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PRESIDENTE MUNICIPAL 

Acción: Tuvo 2,225 audiencias con 
ciudadanos del municipio.  

Localización: Estas audiencias tuvieron lugar en 
la misma oficina del Presidente, así como en los 
“Jueves más Cerca”, al visitar las comunidades 
para entrega de apoyos, en la vía pública, en 
escuelas, etc.  

Propósito: Platicar y entender las condiciones y 
necesidades de los ciudadanos. 

Resultados: Según el motivo de la audiencia es 
la velocidad del resultado. 

Beneficiados: Toda la ciudadanía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejor Administración Municipal 



Acción: Se ha presentado a 150 reuniones de 
diversas áreas. 

Localización: se han llevado a cabo en 
diferentes ciudades del estado de Jalisco (Lagos 
de Moreno, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, 
Guadalajara, Zapopan, Unión de San Antonio, 
Encarnación de Díaz, Jalostotitlán, Tepatitlán, 
Arandas, etc.) así como en varios estados de la 
república mexicana (México, DF., Aguascalientes, 
Guanajuato, Puebla, Oaxaca, entre otros). 

Propósito: Gestionar recursos y Dar a conocer el estado 
del municipio, para recibir apoyos para el mismo. 

Resultados: Se pudo recabar recursos  para las 
dependencias de Obras Publicas, Educación, Desarrollo 
Social, Desarrollo Rural. 

Beneficiados: Se han beneficiado bastantes familias de 
las comunidades del municipio ya que la mayoría de los 
recursos son enviados a las mismas. 

Programa o fondo: Las reuniones se han llevado a cabo en varias 
áreas y dependencias, tales como, SEPLAN, SIOP, BANOBRAS, 
IJAS, CONAGUA, SEDESOL (FAIS), Congreso del estado de Jalisco, 
Cámara de Diputados del estado de México, DIF Jalisco, CONAZA, 
etc.         

 

 

 

 

 

 



Acción: Se ha presentado a 35 reuniones de Consejos 
Municipales. 

Localización: se han llevado a cabo en las aulas 
designadas a estas reuniones en el lugar denominado 
como “Casa Pinta” en el municipio de Teocaltiche. 

Propósito: Dar seguimiento a las Actividades que 
conlleva cada Consejo. 

Resultados: Al hablar de las necesidades de cada área, 
las personas que conforman el consejo dan sus 
opiniones y propuestas para mejorar cada área. 

Programa o fondo: Entre los consejos destacados 
encontramos: COPLADEMUN, Consejo de Salud, 
Consejo de Educación, Consejo de Deportes, Consejo 
de Desarrollo urbano, Consejo de Giros restringidos, etc. 

    

 



Acción: Se ha presentado a 19 reuniones de Cabildo. 

Localización: se han llevado a cabo en las aulas designadas a estas reuniones en el lugar denominado 
como “Casa Pinta” en el municipio de Teocaltiche. 

Propósito: Desahogar puntos importantes del ayuntamiento, así como aprobaciones de gastos fuertes 
para el mismo. 

Resultados: Estos son recabados por el encargado que es el Secretario General para dar fe y legalidad 
de los mismos. 

   

 

 

 

 

 

 

 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

Acción: Plan De Desarrollo Municipal 2015-2018 

El Plan Municipal precisará los objetivos generales, estrategias y 
líneas de acción del desarrollo integral del municipio; se referirán 
al conjunto de la actividad económica y social, y regirán la 
orientación de los programas operativos anuales, tomando en 
cuenta, en lo conducente, lo dispuesto en el Plan Estatal y los 
planes regionales respectivos.  

Localización: El Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018  se 
aplicará en todo el territorio municipal. 

Propósito: El Plan de Desarrollo Municipal representa la base 
de acción de la administración pública, en él están enmarcados 
los objetivos que habrán de marcar el rumbo en los tres años de 
trabajo, privilegiando los servicios públicos, la calidez humana 
de los servidores y la búsqueda constante de recursos para 
generar mayor obra, así como la creación de fuentes de empleo; 
todo lo anterior en respuesta a la exigencia de los ciudadanos 
con su ayuntamiento. 

Destacándose los siguientes conceptos: 



Misión 
“Ser una administración eficiente, profesional, con vocación de servicio, que soluciona problemas, que 
promueve la participación ciudadana y la mejora continua”. 
 

Visión 
“Ser la administración que detonó el desarrollo de nuestro municipio y su gente, ser una administración 
que ya solucionó problemas y por ello trabaja en solucionar otros nuevos”. 
 
Valores 

• Amabilidad,  
• Trabajo Duro,  
• Trabajo En Equipo,  
• Profesionalismo, 
• Inclusión, 
• Respeto,  
• Diálogo,  
• Mejora. 

Objetivos  
1. Generales: 
• Crear un nuevo modelo de  Administración Pública para hacerlo  mejor en eficiencia, en busca 

de soluciones oportunas a problemas prioritarios, cumpliendo con lo establecido en los ejes de 
mejora optimizando el gasto público con austeridad.  

• Mejorar las condiciones de vida de la sociedad de nuestro municipio. 
• Sacar al municipio del letargo actual impulsándolo hacia el desarrollo. 

 
2. Estratégicos: 
• Eficientar las acciones del gobierno reagrupando dependencias. 
• Enfocar la administración a buscar soluciones a problemas anteponiendo prioridades. 
• Enfocar la organización al cumplimiento de los ejes de mejora. 
• Reducir la nómina para destinar el gasto a la solución de problemas prioritarios. 
• Una administración austera. 

La presente administración municipal en busca de mejores respuestas a las necesidades de la sociedad 
realizará acciones a través de los siguientes tres ejes de mejora básicos:  

• Mejor desarrollo humano 
• Mejor desarrollo municipal 
• Mejor administración municipal 

 

Resultados: Beneficio o impacto que se obtienen u obtuvieron de esta acción.  

Metodología: 
• Básicamente se obtuvo información de tres fuentes: 
• Mesas de trabajo de subcomités auxiliares que integran el Coplademun en temas de Desarrollo 

económico y rural, Desarrollo Social y humano, Institucional, Desarrollo urbano y ecología, y de 
Seguridad, justicia y tránsito. 



• Dependencias o áreas que conforman el H., Ayuntamiento. 
• Investigación bibliográfica. 

 
Se trabajo en distintas fases: 

• Definición de problemática. 
• Propuesta de soluciones. 
• Definición de programas o proyectos derivados de un listado de acciones asignando a las áreas 

responsables de ejecución. y 
• Definición de metas. 

Recursos: Se elaboró el documento con la participación y aportación de información y material propio 
de la Administración Municipal, no se utilizó recurso económico externo ni extraordinario. 

Beneficiados: Será dirigido a atender y lograr la participación de la población total del  municipio de 
Teocaltiche, que según el Censo de Población y Vivienda  del INEGI cuenta con una población de 40 
mil 105 personas y que pertenece a la región Altos Norte. 

Programa o fondo: Se realizó con recursos propios de la Administración Municipal. 

Acción: Plan De Desarrollo Urbano Del Centro De Población (Cabecera Municipal) Teocaltiche, 
Jalisco. 2015-2040. 

Localización: El Plan de Desarrollo Urbano del centro de población 2015-2040  se aplicará en la 
cabecera municipal Teocaltiche. 

Integrando los aspectos siguientes: 

• Antecedentes 
• Bases Jurídicas   
• Marco de Planeación         
• Objetivos Generales del Plan       
• Diagnóstico 
• Ubicación del Centro de Población     
• Delimitación del Área de Aplicación     
• Medio Económico Social.       
• Medio Físico Natural         
• Medio Físico Transformado   
• Síntesis del estado actual. 

Propósito: Los objetivos generales del Plan de Desarrollo Urbano de Teocaltiche son los siguientes: 

• Adecuar la distribución de la población y de las actividades económicas, de acuerdo a las 
condiciones de su territorio. 

• Alentar la radicación de la población en su medio, mejorando las condiciones de su hábitat; 
• Propiciar la integración socioeconómica entre las diferentes partes que forman al centro de 

población; 
• Distribuir equitativamente las cargas y beneficios del desarrollo urbano; 
• Preservar y mejorar las áreas  forestadas, ríos,  escurrimientos y acuíferos en el centro de 

población y sus áreas de apoyo; 



• Salvaguardar el Patrimonio Cultural del Estado, preservando los edificios y conjuntos 
arquitectónicos de valor histórico-cultural o que identifiquen la fisonomía del lugar; 

• Procurar que el centro de población mantenga o desarrolle de manera integral la calidad de la 
imagen visual característica del lugar; 

• Distribuir adecuadamente las actividades urbanas para el óptimo funcionamiento del centro de 
población; 

• Facilitar la comunicación y los desplazamientos de la población, promoviendo la integración de 
un sistema eficiente de vialidad, otorgando preferencia a los sistemas colectivos de transporte; y 

• Todos aquellos que permitan orientar el desarrollo del centro de población a condiciones 
óptimas. 

Resultados: Se cuenta con una versión inicial del documento y se procederá con la consulta pública. 
Considerando el horizonte de planeación al año 2040 se esperan por lo tanto resultados en este periodo 
y no son inmediatos, a continuación se presentan las acciones urbanísticas propuestas por el Plan  para 
llevarla a cabo o promoverla. 
 

• Aplicación y vigilancia de los usos, reservas y destinos. 
• Decretar áreas para suelo urbano y reservas territoriales para espacios verdes. 
• Mantener áreas para equipamiento urbano.                     
• Rehabilitar las vialidades  

existentes y  su proyección 
•  
• Rehabilitar las redes de 

infraestructura. 
• Realizar acciones de 

protección ambiental. 
• Realizar acciones de imagen 

urbana. 
 
Recursos: Se elaboró el documento con la participación y aportación de información y material propio 
de la Administración Municipal, no se utilizó recurso económico externo ni extraordinario. 

Beneficiados: Se pretende que la población de la cabecera municipal realice sus actividades 
socioeconómicas en relación del desarrollo urbano, según el INEGI son 23,726 habitantes en el 2010. 

Programa o fondo: Se realizó con recursos propios de la Administración Municipal. 

 

Acción: Programa De Ordenamiento Ecológico Regional Altos Norte del Estado de Jalisco. 

Localización: Región Altos Norte 

Propósito: Es un proceso de planeación dirigido a evaluar y orientar el uso del suelo, así como el 
manejo de los recursos naturales en el territorio, el cual tiene como finalidad: preservar, restaurar el 
equilibrio ecológico y proteger el ambiente y su objetivo es orientar a los diferentes sectores de la 
sociedad en la toma de decisiones sociales, productivas y ambientales, estableciendo reglas claras en 
el uso del territorio y evitar futuros conflictos. 

Resultados: Se aporto información del municipio en talleres del dentro del Comité para ser considerado 
en el seguimiento del Programa. 



Recursos: Se asistió a talleres  con la participación y aportación de información y material propio de la 
Administración Municipal, no se utilizó recurso económico externo ni extraordinario. 

Beneficiados: La población de municipal, según el INEGI son 23,726 habitantes en el 2010. 

Programa o fondo: Se realizó con recursos propios de la Administración Municipal. 

 

Acción: Instalación del COPLADEMUN. 

Localización: El sitio de actuación será el Municipio de Teocaltiche. 

Propósito: Que el COPLADEMUN sea organismo auxiliar del municipio en la planeación y 
programación de su desarrollo en actividades de formulación de problemática y sus soluciones, 
aprobados por el ayuntamiento; tiene a su cargo el ejercicio de las funciones y el despacho de los 
asuntos que en la materia les confiere. 

Resultados: Se obtuvo la definición de necesidades,  que se traducen en Obra Publica 

Recursos: Se elaboró el documento con la participación y aportación de información y material propio 
de la Administración Municipal, no se utilizó recurso económico externo ni extraordinario. 

Beneficiados: Será dirigido a atender y lograr la participación de la población total del  municipio de 
Teocaltiche, que según el Censo de Población y Vivienda  del INEGI cuenta con una población de 40 
mil 105 personas y que pertenece a la región Altos Norte. 

Programa o fondo: Se realizó con recursos propios de la Administración Municipal. 

 

Acción: Consejo municipal de desarrollo urbano. 

Localización: El ámbito territorial de funcionamiento y ejecución del Consejo es el área del Municipio 
de Teocaltiche.  

Propósito: El Consejo es el órgano encargado de asesorar, apoyar, proponer los programas en materia 
de desarrollo urbano, las acciones vinculadas a proyectos territoriales, cambios de uso  de suelo, 
ordenamiento territorial de asentamientos humanos, procesos de planeación urbana sustentable, 
fusiones y subdivisiones que no se encuentren previstas y reguladas dentro de los programas de 
desarrollo urbano vigentes, así como representar los intereses de los particulares, cuando por el sistema 
de cooperación se tenga que coordinar su actividad con la de otras autoridades en todo lo relativo a la 
ejecución de obras y servicios urbanos.  

Resultados: Asesorar y apoyar al H. Ayuntamiento en materia de desarrollo urbano, así como emitir 
opinión técnica respecto de los Programas de Desarrollo Urbano y del ordenamiento del territorio 
Municipal de Teocaltiche, en cuanto a su creación, evaluación, modificación y cancelación en los 
términos de la legislación urbana aplicable.  
Representar los intereses de la comunidad del Municipio, cuya cooperación es necesaria para la 
ejecución de acciones, obras o servicios de desarrollo urbano;  



Proponer a las autoridades municipales, la creación de nuevos servicios de desarrollo urbano 
conservación y mejoramiento urbano de los ya existentes, sobre bases de cooperación particular, de 
acuerdo con las necesidades o solicitudes de los diversos sectores de la población, habiendo realizado 
un estudio técnico previo, probando la necesidad existente y previendo riesgos urbanos;  
Promover la participación activa de los diversos sectores de la sociedad con la finalidad que la decisión 
sea de manera democrática;  
Revisar el cumplimiento de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano del Municipio;  
Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo;  
Dirigir y moderar los debates de las sesiones del Consejo;  
Firmar y validar en conjunto con los miembros asistentes del Consejo las actas de la Sesión;  
Dar seguimiento ante las autoridades federales, estatales y municipales del cumplimiento de los 
acuerdos del Consejo;  
Gestionar ante las autoridades estatales y municipales, la congruencia de los Programas de Desarrollo 
Urbano Estatal y Municipal, conforme a las Normas aplicables, dentro de su jurisdicción y ámbitos de 
competencia;  
En coordinación con la dependencia encargada de la modificación, creación y elaboración de los 
programas de desarrollo urbano establecerá un plazo y un calendario de audiencias públicas con la 
finalidad de que los interesados presenten su propuesta por escrito;  
Responder en un término no mayor a diez días, los planteamientos realizados por parte de los 
ciudadanos en las audiencias públicas respecto a los programas de desarrollo urbano, los cuales estarán 
en las oficinas de la Dirección de Planeación Urbana, debiendo notificar al área ejecutora de los 
programas para que sea incluidos en los documentos respectivos. 
Recursos: Se elaboró el documento con la participación y aportación de información y material propio 
de la Administración Municipal, no se utilizó recurso económico externo ni extraordinario. 
Beneficiados: Será dirigido a atender y lograr la participación de la población total del  municipio de 
Teocaltiche, que según el Censo de Población y Vivienda  del INEGI cuenta con una población de 40 
mil 105 personas y que pertenece a la región Altos Norte. 
Programa o fondo: Se realizó con recursos propios de la Administración Municipal. 
 

Acción: Subdivisión de predios. 
Localización: En el territorio Municipal. 
Propósito: Análisis y dictaminación de solicitud de subdivisiones. 
Resultados: 169 subdivisiones. 
Recursos: Se analizaron y dictaminaron  con la participación,  aportación de información y material 
propio de la Administración Municipal, no se utilizó recurso económico externo ni extraordinario. 
Beneficiados: 169 personas. 
Programa o fondo: Se realizó con recursos propios de la Administración Municipal. 
 

OFICIALÍA MAYOR                             

En esta área nos comprometimos a estar cercanos al personal para saber de sus 
necesidades y así mejorar su ambiente laboral, hacer sentir a los colaboradores parte de este 
equipo para que en conjunto se logren los objetivos trazados por esta Administración. 



Es una tarea primordial atender las necesidades básicas de salud de todos los 
empleados del Ayuntamiento, por lo que nos dimos a la tarea de mejorar los servicios médicos 
municipales y así poder brindar un total 3,866 consultas  así como también se otorgaron 410 
apoyos tanto en medicina como en consulta a la población más vulnerable que así lo solicito. 
Se elaboraron 459 constancias de trabajo para diferentes trámites que requerían. 

En cuanto atención a la Ciudadanía se oriento a todas las personas que acudieron a 
esta oficina con alguna duda respecto algún trámite que requería, además se elaboraron 564 
solicitudes para los diferentes departamentos, 507 cartas de Residencia o Domicilio y 31 
Cartas de Identificación para las personas que radican fuera del País y no cuentan con un 
documento oficial.     

En el área de Ecología se logro una cifra histórica al repartir 22,425 árboles de 
diferentes especies para reforestar todas las Comunidades del Municipio, y con esta acción 
colaborar para mejorar el medio Ambiente. 

Consultas Medicas para los Empleados  3,866 
Apoyos a Personas de Bajos Recursos/Medicina 480 
Apoyos a Personas de Bajos Recursos/Consulta 280 
Constancias de Trabajo para Empleados 459 
Elaboración de Solicitudes a los diferentes Departamentos  564 
Cartas de Residencia /Domicilio 507 
Cartas de Identificación 31 
Arboles de diferentes especies entregados para reforestar 22,425 

 

Asistencia a los “Jueves Más Cerca” 
• Teocaltiche 
• Belén del Refugio 
• Mechoacanejo 
• El Rosario 
• Ejido de Jesús Aguirre 
• Huejotitlán 

Inauguración de los Eventos de Activación Física de la Dirección de Deportes 
Inauguración de Programas para Niños y Adolecentes por parte de DIF 
Clausuras de Ciclos Escolares en Diversas Escuelas  

• Primarias 
• Secundarias 
• CBTIS 
• Preparatoria 

Inauguración y Clausura de los Cursos D.A.R.E.  
Apoyo en las inundaciones que se suscitaron en la Cabecera Municipal 
Apoyo en las Visitas Guiadas en Presidencia Municipal 
Inauguración de Cursos de Verano de la Biblioteca de Teocaltiche 
Asistencia a las diferentes marchas por parte del Instituto de la Mujer 
Asistencia a las Reuniones de los Consejos de Catastro y Salud 
Inauguración de los Cursos en el C.D.C. 
Certificación de Espacios Saludables en Educación y Salud 



 

SECRETARÍA GENERAL 

 

DESGLOSE DE PERMISOS 

A beneficio 141 
Comerciales 86 

Fiesta Familiar 112 
Varios 58 
TOTAL 397 

 

TOTAL DE APOYOS 

Octubre 2015 35 
Noviembre 2015 25 
Diciembre 2015 11 

Enero 2016 24 
Febrero 2016 17 
Marzo 2016 38 
Abril 2016 23 
Mayo 2016 27 
Junio 2016 31 
Julio 2016 15 

Agosto 2016 4 
TOTAL 250 

 

 
 Expediente 

 
Nombre del Expediente. 

Trámites y/o escritos 
Realizados. 

07 Asociación Ganadera 18 
09 Auditoria Superior del Estado de Jalisco 01 
11 Biblioteca 02 
12 Casa de la Cultura 06 
15 Certificaciones 22,626 
29 Constancias 261 
35 Delegaciones y Comunidades Municipales 08 
40 Dirección de Seguridad Pública y Movilidad 13 
54 Invitaciones 19 
64 Panteón Municipal 14 
66 Permisos 397 
68 Presidencia Municipal 31 
75 Recomendaciones 4 
95 Secretaria de Salud 07 
99 Secretaria General del Gobierno Municipal 238 
101 Taller y Pensión Municipal 57 
106 Unidad de Transparencia e Información (UTI) 05 
109 Reglamentos 02 



 

ACTAS DEL H. AYUNTAMIENTO 

Número de Acta Tipo  Fecha 
01 Extraordinaria 01 de Octubre 2015 
02 Ordinaria 07 de Octubre 2015 
03 Extraordinaria 23 de Octubre 2015 
04 Extraordinaria 28 de Octubre 2015 
05 Extraordinaria 04 de Noviembre 2015 
06 Ordinaria 05 de Noviembre 2015 
07 Ordinaria 27 de Noviembre 2015 
08 Ordinaria 14 de Diciembre 2015 
09 Ordinaria 27 de Enero 2016 
10 Extraordinaria 05 de Febrero 2016 
11 Extraordinaria 15 de Febrero 2016 
12 Ordinaria 29 de Febrero 2016 
13 Extraordinaria 16 de Marzo 2016 
14 Ordinaria 30 de Marzo 2016 
15 Ordinaria 27 de Abril 2016 
16 Ordinaria 31 de Mayo 2016 
17 Ordinaria 20 de Junio 2016 
18 Ordinaria 25 de Julio 2016 

 

REGISTRO CIVIL 

  Hombres Mujeres Totales 

Nacimientos 303 308 611 
Registro Extemporáneos 38 32 70 
Reconocimiento de Hijos 8 9 17 
Defunciones 91 83 174 
Matrimonios   169 
Inscripción de: (Traducciones)   77 
Adopciones   0 
Muertes Fetales   3 
Aclaraciones Administrativas (Juicios 
Administrativos 

  83 

Traslado y sepultura de cadáveres 
(Defunciones) 

  67 

Actas Originales Expedidas   13095 
Divorcios Judiciales 

25 
Administrativos 

4 
29 

Actas Foráneas Expedidas     569 
Constancias de Inexistencia      126 
Constancias de Inexistencia del Estado     14 
CURP Expedidas   1388 
Copia Simple Certificada   25 
Actas Solicitadas al Estado     23 



Se firmo el “Convenio de Colaboración para Implementar la Modernización Integral, Automatización e 
Interconexión, así como la implementación de los Módulos Regionales, Estatales y Nacionales tanto de 
CURP como SIDEA en el Municipio de Teocaltiche, a través del Registro Civil Municipal y la Dirección 
Estatal del Registro Civil del Estado de Jalisco”. 

Este convenio implementa un Modulo de Actas Foráneas con él cual se pueden expedir actas de 
nacimiento de todos los estado de la República Mexicana, beneficiando a la población para que las 
personas que estén registradas en otro municipio o estado puedan obtener su acta de nacimiento. 

Con la reforma del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
que Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. 
El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. El Registro Civil expedirá gratuitamente la 
primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. 

 

MOVILIDAD 

Acción:  Este Departamento se encarga de prevenir  el control y administración del tránsito y la 
vialidad; el uso de la vía pública; regulando el servicio de tránsito de personas y vehículos de motor o de 
tracción humana o animal, teniendo prioridad el respeto a la persona y su integridad; llevando a cabo el 
control de los infractores a los ordenamientos municipales; y el exacto cumplimiento de las 
disposiciones normativas contenidas en el presente y en los demás reglamentos municipales; así como 
la puesta a disposición de las infracciones realizadas, al Juez Municipal, como la realización de 
Carpetas de Investigación que se requieran para su debida calificación ante las autoridades 
correspondientes.  
 
PROPOSITOS:   

• Regular el uso del caso en usuarios de motocicletas. 
• Implementar señalamientos de vialidad e información a la población sobre el uso de caso y 

prevención de accidentes. 
• Hacer cumplir el reglamento a negocios para que respeten espacios y banquetas para que no 

obstaculicen el paso al peatón. 
• Mejorar la imagen de los oficiales de movilidad con uniformes diferentes a los de seguridad 

pública. 
• Mejorar nuestro equipo con gestión para adquisición de radios portátiles y del tipo troncal,  moto 

patrullas y vehículo patrulla tipo pick-up y aumento de personal. 
• Mejorar nuestro accionar con horarios de 24:00 horas y equipamiento de oficinas. 
• Equipar oficinas y estacionamiento para resguardo de vehículos oficiales en auditorio municipal. 
• Mejorar nuestras vialidades con colocación de cajones de estacionamiento para personas con 

capacidades diferentes en vialidades principales. 
• Mejorar nuestras vialidades con colocación estacionamientos para motocicletas. 
• Mejorar nuestras vialidades con colocación de señalética vial. 
• Mejorar nuestras vialidades colocando espacios para carga y descarga en vialidades con áreas 

comerciales y horarios controlados. 

 
 



RESULTADOS: 
• Regular el uso del caso en usuarios de motocicletas. 
• Implementar señalamientos de vialidad e información a la población sobre el uso de caso y 

prevención de accidentes. 
• Hacer cumplir el reglamento a negocios para que respeten espacios y banquetas para que no 

obstaculicen el paso al peatón. 
• Mejorar la imagen de los oficiales de movilidad con uniformes diferentes a los de seguridad 

pública. 
• Mejorar nuestro equipo con gestión para adquisición de radios portátiles y del tipo troncal,  moto 

patrullas y vehículo patrulla tipo pick-up y aumento de personal. 
• Mejorar nuestro accionar con horarios de 24:00 horas y equipamiento de oficinas. 
• Equipar oficinas y estacionamiento para resguardo de vehículos oficiales en auditorio municipal. 
• Mejorar nuestras vialidades con colocación de cajones de estacionamiento para personas con 

capacidades diferentes en vialidades principales. 
• Mejorar nuestras vialidades con colocación de topes peatonales y estacionamientos para 

motocicletas. 
• Mejorar nuestras vialidades con colocación de señalética vial. 
• Mejorar nuestras vialidades colocando espacios para carga y descarga en vialidades con áreas 

comerciales y horarios controlados. 
• Mejorar nuestras vialidades colocando espacios para carga y descarga en vialidades con áreas 

comerciales y horarios controlados. 

Los beneficios que hemos obtenido es en reducción de accidentes donde los motociclistas salen heridos 
debido al uso oportuno del casco, cabe mencionar que el uso de banquetas ahora si son utilizados 
debidamente por los peatones y no para exhibir mercancía como anteriormente se utilizaba, un flujo 
vehicular más avanzado, con respeto a las personas y espacios para discapacitados. 

ESTRATEGIAS: 

• Implementación de campaña permanente del uso del casco. 
• Constante vigilancia en las áreas exclusivas para personas discapacitadas. 
• Uso adecuado de áreas de carga y descarga 
• Constante vigilancia de banquetas utilizadas solo para transitar peatones y no exhibición de 

mercancía. 
 

Le presento a continuación desglosado de atenciones, apoyos, infracciones y servicios que se 
realizaron a partir de la separación del Departamento de Movilidad de Seguridad Pública en Marzo de 
2016 al 31 de Julio de 2016. 
 

Concepto  Total 
Accidente automovilístico  116 
Apoyo a ciudadanía para carga y descarga 1 
Apoyo a ciudadanía por vehículo descompuesto vía pública 11 
Apoyo a desfiles escolares  3 
Apoyo a eventos  2 
Apoyo a Obras Públicas 18 



Apoyo a Peregrinaciones 29 
Apoyo a Protección Civil  10 
Apoyo a Seguridad Pública 11 

Apoyo ciudadanía por agresiones 3 

Apoyo para remolcar vehículo 2 
Apoyo vial  a entradas y salidas a las Escuelas 179 
Apoyo vial a caminatas 3 
Apoyo vial a cortejo fúnebre 6 
Apoyo vial a recorrido ciclistas 10 
Apoyo vial para sacar vehículo grande de calles principales 6 
Apoyo vial por festividades 6 
Apoyo vial por motivo de festividades de Colonias 5 
Atención a reporte de extravió de Placas de Circulación  1 
Atropellados 1 
Caída de bicicleta y/o motocicleta  3 
Cierre de calles 7 
Convenio  45 
Detenidos 18 
Entrega de Reconocimiento "Buen Ciudadano" 1 

Entrega de trípticos 4 
Heridos y/o lesionados derivados de accidentes automovilísticos 48 
Infracción por circular con Placas de circulación ocultas total o parcial 1 
Infracción por circular en aéreas prohibidas para vehículos de carga 
pesada 

1 

Infracción por circular sin placas de circulación 1 

Infracción por circular sobre banqueta 2 
Infracción por conducir en estado de ebriedad 28 
Infracción por conducir en exceso de velocidad 4 
Infracción por conducir en sentido contrario 13 
Infracción por conducir siendo menor de edad 3 
Infracción por conducir vehículo sin luces 2 
Infracción por conducir velocidad inmoderada 27 
Infracción por desplazar vehículo sin autorización después de accidente 1 
Infracción por estacionarse en banqueta 8 
Infracción por estacionarse en segunda o tercera fila 15 
Infracción por estacionarse en zona carga y descarga 36 
Infracción por estacionarse en zona discapacitados y/o ambulancias 30 
Infracción por estacionarse en zona peatonal 7 

Infracción por estacionarse en zona prohibida 188 
Infracción por falta de equipo de protección (casco) 183 
Infracción por no respetar indicaciones 57 
Infracción por no respetar indicaciones (máximo 1 hora) 61 
Infracción por no tener tarjeta de circulación 1 
Infracción por obstrucción de cochera 12 
Infracción por obstrucción la circulación vial  1 



Infracción por proferir ofensas al personal movilidad 1 
Infracción por rebasar zona urbana 1 
Infracción por subir o bajar pasaje en lugar distinto al autorizado 10 
Infracción por vehículo presuntamente abandonado 1 
Liberación de vehículo 2 
Percance vial 9 
Recorridos a diferentes colonias (operativos) 43 
Vehículos abandonados en la vía pública (sin circulación) 22 
Vehículos puestos a disposición Juez Municipal 79 
Verificación factibilidad de Cajones 14/01/2016 al 03/03/2016 67 
Verificación factibilidad de Cajones    13 

Total 1479 

 

Ingreso por concepto de multas administrativas pagadas de 01 de Marzo de 2016 al 31 de Julio de 2016  

Total Recaudado $146,827.10 

 

PROTECCIÓN CIVIL 

Acción: Revisión de Zonas de Riesgo por “Huracán Patricia” Octubre 
2015. 

Localización: Cabecera Municipal, presa San Antonio, presa la 
Calera, Rio Mechoacanejo, Paso de la Canoa. 

Propósito: mantener informada a la Población, de los avances y 
acontecimientos que están sucediendo en el momento, así como 
localizar a las personas que se encuentran en zonas de riesgo y de 
ser necesario evacuarlas y trasladarlas al albergue municipal.  

Resultados: Afortunadamente no se evacuo a las personas de sus 
hogares, ya que todo el tiempo se mantuvo informada a la Población. 

Beneficiados: Población del municipio de Teocaltiche y sus 
alrededores. 

Programa o Fondo: Recurso humano de la Unidad Municipal de 
Protección Civil, así como unidades propias del departamento.  

 

 

 

 

 

 



Acción: Plan de Contingencias por Fiestas Patronales. Noviembre 
2015 

Localización: Cabecera Municipal Teocaltiche, Plaza de Armas, 
Terreno Ferial, Plaza de Toros “El Renacimiento” 

Propósito: Brindar la seguridad  y minimizar los riesgos a la 
población del municipio así como a las personas que nos visitan, 
ofreciéndoles protección, y lugares fuera de riesgo en caso de 
presentarse alguna contingencia por la afluencia de personas, 

Resultados: Se mantuvo cubierto cada uno de los eventos que se 
programaron, dándole seguridad a toda la Población y visitantes. 

• 28 Eventos en Teatro del Pueblo. 
• 15 Eventos Culturales. 
• 25 Eventos Religiosos. 
• 8   Evento Deportivos. 
• 2   Eventos de Pirotecnia.  

Recursos: Se cubrió el pago de 2 semanas al personal por laborar 
horas extra durante los días del 30 al 13 de noviembre en los 
diferentes eventos que se llevaron a cabo. 

Beneficiados: Durante las Fiestas Patronales se tuvo un aproximado 
de 10,000 en base a la población flotante de personas que asistieron 
a los eventos.  

Programa o Fondo: Recursos propios de la Unidad Municipal de 
Protección Civil. 

 

Acción: Capacitación a Padres de Familia. Enero 
2016 

Localización: Jardín de Niños “Rosaura Zapata” 

Propósito: Crear una cultura y base para prevenir 
los accidentes en el hogar, agilizar la atención de 
los lesionados, conocer el servicio de Atención pre 
hospitalaria. 

Resultados: Los padres de familia aprendieron 
primeros auxilios básicos, para saber cómo atender 
una emergencia en el hogar. 

Recursos: 

Beneficiados: 53 padres de Familia. 



Programa o Fondo: Se impartió con ayudad de los Paramédicos, se utilizo material y equipo de la 
Unidad 

.Acción: Inspección de Inmuebles de mayor afluencia, riesgos visibles y/o uso de materiales peligrosos. 
Febrero 2016. 

Localización: Cabecera Municipal y Delegaciones de Teocaltiche. 

Propósito: Detectar la mayoría de los riesgos, para poder reducirlo y/o  minimizarlos y generar lugares 
seguros para la población. 

Resultados: Aumentar el número de inmuebles seguros y capacitados para la atención de las 
emergencias. 

Recursos: No se requiere recurso monetario, solo personal humano para la realización de esta Acción 

Beneficiados: La Población de Teocaltiche. 

Programa o Fondo: Recursos Propios del departamento. 

 

Acción: Entrega de Equipo de Bombero. Febrero 2016. 

Localización: Unidad Municipal de Protección Civil. Loma Bonita # 55 

Propósito: Tener el equipo necesario para la atención de las 
emergencias que se presenten  dentro y fuera del Municipio. 

Resultados: Se realizara el trabajo de una forma más segura la utilizar los 
equipos de bombero durante el conato. 

Recursos: Pedir a Tesorería 

Beneficiados: Se logró uniformar a 4 oficiales de la unidad Municipal de 
Protección Civil. 

Programa o Fondo: Recurso propio del Ayuntamiento. 

 

Acción:   Revisión de Zonas de Riesgo por Temporal de 
Lluvias P.C Estatal y Municipal. Marzo 2016. 

Localización: 5 Presas del Municipio y Ríos, arroyos y 
cauces de ríos de cabecera –municipal y Comunidades 
como: El Rosario, Calera, San Antonio, El Madroño, Rio 
Belén del Refugio, Rio Teocaltiche. 

Propósito: Revisar las condiciones de las cortinas de las 
presas así como su capacidad antes del temporal de 
lluvias. 



Resultados: Conocer su ubicación en caso de contingencia. 

Recursos: No tiene costo alguno, para el Municipio, el estado 
es quien apoya para esta acción desconociendo monto. 

Beneficiados: Población del Municipio. 

Programa o Fondo: Programa de Protección Civil del Estado. 

 

 

Acción: Activación del Plan de Emergencia por 
“Nevada”. Marzo 2016. 

Localización: Comunidad el Rosario, EL Pueblito, 
Las Urracas. 

Propósito: brindarles apoyo a las personas afectadas 
por la nevada, resguardarlas de los lugares afectados, 
evacuarlos y protegerlos. 

 

Resultados: Se logró solventar las necesidades básicas de 
las personas en el momento de la contingencia, lo cual nos 
dice que se tiene lo necesario para actuar de manera 
inmediata. 

Recursos: Se 
utilizó insumo 
municipal (Cobijas, 
ropa, colchonetas) 

Beneficiados: Después de una evaluación de la situación 
se benefició a 30 personas en la Comunidad de el Rosario. 
Así mismo en la antes mencionadas,  

Programa o Fondo: Propio del Ayuntamiento. 

 



Acción: Entrega de insumos a personas afectadas por la 
contingencia “Nevada Marzo 2016”,  

Localización: Cabecera Municipal 

Propósito: En el mes de Marzo durante los días 08 al 10 se 
presentaron bajas temperatura en el municipio lo cual ocasionó 
nevadas den diferente comunidades  del municipio, lo cual nos 
llevo a activar el Plan de Emergencia, a la hora de evaluación del 
las personas afectadas se tomo la decisión de hacer una 
declaratoria de emergencia en el Municipio.  

Resultados: Las personas de las comunidades afectadas, en su 
mayoría personas de bajos recursos y de la tercera edad. 

Recursos: El Municipio de Teocaltiche Aporto el 20%, para poder 
obtener el apoyo. Entre los insumos entregados fue lo siguiente: 
177 Colchonetas, 177 cobijas, 72 Láminas, 44 Despensas.   

Beneficiados: Las personas beneficiadas fueron 62 Familias, con 
un total aproximado de 300 personas, entre ellos Adultos Mayores 
y Niños. 

Programa o Fondo: Insumos con cargos a Recursos de FONDEN. 

 

Acción: Operativo Vacaciones Seguras. Marzo 2016. 

Localización:  
1 ° Punto de Vigilancia: Belén del Refugio, Los Gavilanes, 
Ajojúcar, Ojo Caliente.  
2° Punto de Vigilancia Presa la Calera  
3°Carreteras: Crucero de Teocaltiche- Yahualica –Jalostotitlán.  
Propósito: Brindarles seguridad a las personas que viajan por 
nuestras carreteras, y a quienes visitan los lugares recreativos 
con los que cuenta el Municipio.  

Resultados: Se mantuvo cubierto los puntos de mayor riesgo, lo cual ayudó a mantener vigilancia 
continua y terminar en saldo blanco las vacaciones. 



Recursos: Se les pago una semana extra a los 
elemento de la Unidad Municipal de Protección.  

Beneficiados: Población en General y 
Visitantes de los estados aledaños al Municipio. 

Programa o Fondo: Programa Operativo 
Vacaciones Seguras.  

 

Acción: “Puesto de Auxilio Sanjuaneros” 

Localización: Paso de la Canoa, 2km hacia el norte. 

Propósito: Brindar los primeros auxilios, a la población que acude 
caminando hacia el municipio de San Juan de los Lagos, 

Resultados: La población se vio beneficiada ya que en el punto en el 
que se encontraba el puesto, algunos requerían  Hidratación, vendajes, 
medicamento y/o chequeo de signos vitales. 

Recursos: Se consiguió patrocinio de familiares propios del 
departamento así como equipo del mismo. 

Beneficiados: la cantidad de personas que se trasladaron por ese lugar 
fue un aproximado de 1000. 

Programa o Fondo: Propios de Puesto de Auxilio. 

 

 

Acción: Control y combate contra incendios. 

Localización: Aproximado de 200 incendios registrados en diferentes 
predios de la cabecera municipal y delegaciones. 

Propósito: Controlar la quema de predios durante la temporada de 
estiaje así como minimizar el impacto que hay en el medio ambiente y 
daño a la biodiversidad.  

Resultados: Apoyo a la población para daño en sus tierras. 



Recursos: Esta acción se realiza con apoyo de Personal Humano, así como 
apoyo de personal de Obras Publicas con apoyo de la Pipa. 

Beneficiados: Alrededor de 200 personas a las cuales se les apoyo en el 
combate de incendios. 

Programa o Fondo: Temporada de Estiaje, recurso propio. 

 

Acción: Conformación de Consejo Municipal de Protección Civil. 

Localización: Teocaltiche, Jalisco.  

Propósito: Contar con las personas para la toma de decisiones rápidas a la hora de estar en una 
Emergencia por Fenómenos perturbadores 

Resultados: El contar con el consejo nos ha ayudado a brindar apoyo de manera rápida y con beneficio 
para quienes más lo requieren, en los momentos de contingencia. 

Recurso: No se requiere apoyo monetario para realizarlo. 

Beneficiados: Los 40,105 habitantes de la cabecera y sus 4 delegaciones que conforman el Municipio 
de Teocaltiche. 

Programa o Fondo: Plan de Contingencias Municipales.  

 

Acción: Inspección de Albergues, realizada por el Estado y Municipio. 

Localización: Cabecera municipal, Delegación de Mechoacanejo, Delegación de Belén del Refugio. 

Propósito: Ubicar y valorar los inmuebles con los que cuenta el Municipio, para poder ofrecer lo a la 
Población como Refugios Temporales y Activarlos si es necesaria la evacuación de los mismos por 
alguna contingencia en el municipio.  

Resultados: Se tienen 8 Inmuebles como Refugios Temporales, los cuales en caso de contingencia 
municipal se podrán albergar a un aproximado de 2000 personas. Contando que los inmuebles solo se 
abrirán si hay contingencia.  

Recursos: Para la activación de los Refugios Temporales se hará con cargo al Municipio y recursos de 
DIF Municipal.  

Beneficiados: Un aproximado de 2000 personas. 



Programa o Fondo: Plan de Emergencia Municipal. 

Programa o Fondo: Recursos propios del la unidad. 

____________________ 

 

Acción: Medidas preventivas para el Temporal de Lluvias.  

Localización: Rio Teocaltiche, Arroyo el Capulín, Arroyo Cuauhtémoc, 
Arroyo San José, Rio de Belén del Refugio, Arroyo Blanco y Guerrero, Rio 
de Mechoacanejo, Puente Aguatinta. San Isidro. 

Propósito: Son acciones que se tienen que realizar para prevenir 
inundaciones en las zonas que se tienen identificadas como de riesgo por 
inundación.  

Resultados: Las hogares que se encuentran cerca de causes de ríos, se 
verán seguros durante las lluvias, ya que el desazolve de los ríos ayuda 
a mantener el agua en su cauce. 

Recursos: Renta de Maquinaria para desazolve, Maquinaria y Personal 
del Ayuntamiento,  

Beneficiados: Un aproximado de 2000 personas. 

Programa o Fondo: Programa Operativo Anual “Temporal de Lluvias”. 

 

Acción: Insumos SEA “Contingencia Nevada Marzo” 

Localización: Comunidades de Belén del Refugio: El Pueblito, Las Urracas, 
San José, Jesús Aguirre. Comunidades de Mechoacanejo: EL Rosario, San 
Isidro, Agua Tinta. Comunidades de Huejotitlán,  Analco. 

Propósito: Debido a la afectación por Fenómeno Hidrometeorológico que 
afectó a la Población de las Comunidades antes mencionadas 

Recurso: Aportación del 20% por parte del Municipio y el 80% del SEA. 

Resultados: El cumplimiento y apoyo a las personas afectadas por la Nevada 
del mes de Marzo del 2016. 

Beneficiados: Se beneficiaron a 320 personas entre Adultos Mayores, 
Madres de Familia y niños. 

Programa o Fondo: Programa a Cargo de Sistema de Administración y 
Enajenación de Bienes de la Federación. 

 



Acción: Desazolve de Arroyos de la Cabecera Municipal. 

Localización: Arroyo el Jaloco. 

Propósito: Limpieza de arroyos. 

Resultados: Minimizar la contaminación y la creación o propagación de 
mosquitos. 

Recursos: Personal de obras Publicas del Ayuntamiento. 

Beneficiados: Población Aledaña al arroyo. 

Programa o Fondo: Recurso propio del Desazolve. 

 

Acción: Desazolve de Calle  

Localización: Cantante con Manuel M. Ponce  

Propósito: Solución al Reporte de la Sra. Roberta Barragán. 

Resultados: Limpieza de la calle que estaba azolvada con tierra de las 
calles aledañas. 

Recursos: Se utiliza recurso Maquinaria de Obras Públicas del 
Ayuntamiento. 

Beneficiados: Población aledaña a las calles mencionadas. Alrededor 
de 20 personas  

Programa o Fondo: Propios para el Desazolve. 

 

 

 

 

 

 



Acción: Resguardo a Ciclistas de Teocaltiche  

Localización: Parten Teocaltiche a las diferentes delegaciones como: 
Tenayuca, Mechoacanejo. Con un recorrido en días Martes y Domingo de 
16:30 a 18:00 Horas. Y los domingos de 10:30 a 12:00 mismos recorridos. 

Propósito: Brindarles seguridad a los Ciclistas durante su recorrido. 

Resultados: Seguridad en todo momento. 

Recursos: Recurso personal de la Unidad Municipal de Protección Civil. 

Beneficiados: Son alrededor de 10 niños a los que se les presta el apoyo. 

 

Acción: Servicios Pre-hospitalarios 

Localización: Loma Bonita #55 Teocaltiche, Jalisco. 

Propósito: Brindar atención medica pre hospitalaria de primera respuesta a los ciudadanos y/o quien lo 
requiera. 

Resultados: La población en general es quien se ve beneficiada con este tipo de apoyo en especial 
quienes lo requieren día con día 

Recursos: Pedir a Contraloría/ Gastos de Gasolina  

Beneficiados: Se realizaron 413 Servicios. Entre ellos 148 urgencias, 119 traslados locales, 151 
traslados foráneos, 13 se negaron. 

Programa o Fondo: Recurso propio de servicios pre hospitalarios. 

Acción: Capacitación del Personal 

Localización: Villa Hidalgo, Encarnación de Díaz, 
Guadalajara. 

Propósito: Cumplir con lo que marca la Ley en la 
Capacitación. 

Resultados: El aprendizaje y la actualización en 
normas, técnicas, tácticas del trabajo que se realiza en 
Protección Civil. 

Recursos: 3,000. 00 M/N 

Beneficiados: Acudieron a capacitación 4 Oficiales. 

Programa o Fondo: recursos Propios del Ayuntamiento. 

 



Acción: Orientación y Colocación de señalética en Inmuebles  

Localización: DIF, Escuelas, Unidades Deportivas. 

Propósito: Creación de cultura dentro del municipio. 

Resultados: Se ha iniciado la colocación en los inmuebles de 
mayor afluencia de personas para crear una cultura de Protección 
Civil. 

Recursos: Recursos de las Instalaciones. 

Beneficiados: Instituciones y alumnos, visitantes a los inmuebles 
como DIF e Unidades Deportivas. 

Programa o Fondo: Propias de Orientación y Colocación de 
Señalética. 

 

Acción: Demostración de maniobras a los niños D.A.R.E 

Localización: Plaza de Armas de Teocaltiche. 

Propósito: Demostrarle a los niños de Teocaltiche, la importancia 
del uso de los servicios de emergencia, así como la manera en que 
se realizan os trabajos para salvar a las personas.  

Resultados: Interés en el aprendizaje y manejo de los servicios. 

Recursos: No se utilizó.  

Beneficiados: Un aproximado de 300 personas entre niños y padres 
de Familia. 

Programa o Fondo: Programa D.A.R.E 

 

 

 

 

 



Acción: Capacitación a los Niños D.A.R.E 

Localización: Unidad Deportiva Maravillas  

Propósito: Prepara a los niños para enfrentar de manera tranquila y con 
seguridad la presencia de algún fenómeno perturbador. 

Resultados: Conocimiento de las medidas a tomar  para crear esa seguridad 
autoprotección y poder tener la pronta resiliencia ante cualquier calamidad.  

Recursos: No aplica. 

Beneficiados: Alrededor de 150 niños. 

Programa o Fondo: Programa D.A.R.E. 

 

 

TESORERÍA 

Gastos en Luminarias de Alumbrado Público 
Enero – Septiembre 2015                                    266,353.63              29,594.85 Promedio 
Octubre 2015 – Abril 2016                                   172,019.91              24,574.27 Promedio 
Diferencia de Promedio                                           5,020.57 
 
Gasto en Aseo Público 
Solamente se puede desglosar para el año en curso                                         4,755,723.09     
Nota: de Enero a Abril se erogo $1’585,241.03 
El cual equivale al: 3.65% Del presupuesto vigente  
 
Gasto en Agua Potable 
Ejercicio 2015                                                           10’166,203.48 
Enero – Abril 2016                                                      4’040,354.84 
Proyectado Año 2016                                              14’365,955.82 Fuente: Proyección CNA 
Incremento Proyectado                                                        41.31% 
Nota: En este incremento proyectado por CNA se consideran pago por derechos, subsidio del 50% en el 
pago de adultos mayores, pensionados y jubilados y además un costo mayor de mantenimiento de las 
instalaciones actuales dado su tiempo de vida útil y el tiempo transcurrido por deterioro. 
 

 



 

Gastos en Mantenimiento de la Vía Pública 
Ejercicio 2015                                                       5’533,690.98 
Enero – Abril 2016                                                3’401,169.77 
Proyección 2016                                                  10’203,509.31 
Incremento Proyectado                                                  84.39% 
 

 

CATASTRO 

Los trámites realizados en la Oficina de Catastro Municipal, durante el periodo comprendido del 1º de 
Octubre de 2015 hasta el 15 de Agosto del 2016, siendo lo siguiente: 
 
 
Avalúos autorizados para transmisión de dominio 591 
Comprobantes de anotaciones catastrales tramitados 3165 
Certificados catastrales y de inexistencia expedidos 275 
Avalúos tramitados por manifestación de construcción 1385 
 

 

CONTRALORÍA 

                  Ahorro en combustible.                                                                                                      
 Consumo promedio de gastos de combustible en el periodo comprendido de Octubre 2015 – Julio 2016. 
$449,311.92 pesos por mes. Esto es una disminución del 32.25 % en relación de los seis últimos meses de la 
pasada administración, la cual tuvo un promedio de $663,125.93 pesos por mes, esto genera un ahorro de 
$213,814.01 pesos por mes.                
     

   
                 

340000

360000

380000

400000

420000

440000

460000

480000

Oct.
2015

Nov.
2015

Dic.
2015

Ene.
2016

Feb.
2016

Mar.
2016

Abr.
2016

May.
2016

Jun.
2016

Jul.
2016

Serie 1



Administración anterior:        

   
              
         
Despensas a Internos.                              
Durante el periodo de Octubre – Diciembre 2015 se entregaron un total de 159 despensas a los internos del 
Centro de Readaptación Social. Mientras que en el periodo entre Enero – Julio 2016 se entregaron 193 despensas. 
Esto generó un gasto de $28,620.00 pesos en el primer periodo mientras en el segundo periodo fue de 
$34,740.00, tomando un costo promedio por despensa de $180.00 pesos.  
Esto nos da un total de $63,360.00 pesos al 31 de Julio de 2016. 
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TRANSPARENCIA 

Acción: Firma de convenio de colaboración  

Capacitación sobre herramienta de evaluación CIMTRA municipal, 
buenas prácticas de Transparencia  y Gobierno Abierto desde el 
ámbito municipal. 

Localización: Coparmex Jalisco. – López Cotilla 1465 Col. Centro en 
Guadalajara, Jalisco. 

Propósito: lograr resultados óptimos para nuestra administración en materia de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, colaborando de manera cercana con este “Colectivo de Ciudadanos 
por municipios Transparentes”, que es un grupo de organizaciones civiles en alianza voluntaria, cuyo 
objetivo es evaluar y fomentar la transparencia en los gobiernos y congresos locales para mejorar 
rendición de cuentas y el marco normativo en la materia, mediante la aplicación y procesamiento 
de herramientas de medición, evaluación y seguimiento.   

Resultados: El beneficio es claro y contundente, “lo que no se mide no se mejora”, los resultados 
estarán a la vista, en cuanto se proceda a medir, evaluar y dar seguimiento a nuestras acciones como 
municipio Transparente.   

Objetivo: ser y estar entre los 10 municipios de Jalisco mejor 
evaluados.  

Recursos: Voluntad y empeño (gastos de traslado) 

Beneficiados:   Ciudadanos del Municipio de Teocaltiche, Jal. 
Y el propio Ayuntamiento. 

Programa o Fondo: CIMTRA 

Notas: Este tipo de gestiones son compartidas entre el 
organismo garante (ITEI), el colectivo CIMTRA y este H. 
Ayuntamiento de Teocaltiche, Jal. 

 

Acción: Capacitaciones “Plataforma Nacional de Transparencia”  
 (Externas e internas) 
Localización: ITEI – Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Jalisco. – CUCEA Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas. Guadalajara, Jal. – CULAGOS  Centro 

Universitario de los Lagos. Lagos de Moreno Jalisco. – UT/TEO Unidad 
de Transparencia del Municipio de Teocaltiche, Jal.   
Propósito: buscar y lograr conocer, de una manera responsable y 
dinámica el funcionamiento de las diferentes herramientas utilizadas por 
los organismos garantes de nuestro Estado y Municipio.  

Resultados el impacto en corto y largo plazo es muy favorable, el 
beneficio es relevante, ya que al conocer de fondo este tipo de 



herramientas nos ayuda a cumplir con 
nuestras obligaciones. 

Objetivo: conseguir estar en 
constante capacitación, continua y dinámica. 

Recursos  Voluntad y empeño – (gastos de 
traslado)  

Beneficiados Personal como sujeto 
obligado, incluidas los organismos públicos descentralizados  del H. Ayuntamiento de Teocaltiche, Jal.   

Programa o Fondo: unidad de transparencia 

Notas: el interés y la asistencia oportuna departe de los funcionarios públicos involucrados, es 
meramente vital, para que las capacitaciones logren resultados favorables. 

 

Acción:      Firma de convenios de Colaboración con los diferentes Organismos Descentralizados de 
nuestro Municipio y pertenecientes al sistema de gobierno de este Ayuntamiento.   

Localización: UT/TEO Unidad de Transparencia del Municipio de Teocaltiche, Jal. Plaza Principal Ote. 
#50 Col. Centro.  

Propósito: buscar buen entendimiento en la colaboración mutua entre estos organismos y nuestro 
Ayuntamiento.  

Resultados es grato manifestar que la adhesión entre estos organismos y el  Ayuntamiento, han 
rendido fruto en lo que respecta a capacitaciones en conjunto, comunicación abierta y directa y 
respuestas eficaces a la ciudadanía.  

Objetivo: seguir trabajando en conjunto por y para nuestro Municipio.  

Recursos  Voluntad y empeño  

Beneficiados los organismos y el propio Ayuntamiento. 

Programa o Fondo: unidad de transparencia 

Notas: participaron de manera responsable los y las titulares de las dependencias involucradas. 

Acción: Transmisión en vivo y en directo de sesiones ordinarias y extraordinarias de nuestro H. Cuerpo 
edilicio.       

Localización: Casa de la Cultura “Casa Pinta” del Municipio de Teocaltiche, Jal. Salado Álvarez. #84 
Col. Centro.  

Propósito: conseguir la atención de la ciudadanía, comunicación integral, en lo que respecta a la 
información relevante derivada de estas sesiones. Cumplir de manera satisfactoria con lo dispuesto a lo 
establecido en la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus 
municipios y ordenado y vigilado por nuestro órgano garante.  



Resultados alta expectativa departe de las personas interesadas en la política gubernamental 
municipal.  

Recursos: Voluntad y empeño  

Beneficiados: los ciudadanos del municipio y el 
propio Ayuntamiento. 

Programa o Fondo: unidad de transparencia –
comunicación social  

Notas: participaron de manera responsable los y las 
titulares de las dependencias involucradas. 

 

SINDICATURA 

Acción: Asesoría Jurídica y en forma permanente a la Ciudadanía. 

Localización: Oficina de Sindicatura, Interior de Palacio Municipal. 

Propósito: Brindad asesoría jurídica a los ciudadanos que la requieran 

Resultados: Se han otorgado cerca de 1,218  asesorías jurídicas, 19 trámites de rectificación de actas 
de nacimiento, de 02 de octubre 2015 al 11 de agosto 2016. 

Beneficiados: Los ciudadanos en General. 

 

Acción: Observaciones de la Auditoria Superior de la Federación ASF. 

Localización: La ASJ fue sede para que se solventaran las Observaciones hechas por la Auditoria 
Superior de la Federación. 

Propósito: Aclaración del desvió del recurso federal en obras de la Administración pasada. 

Resultados: Satisfactorio, ya que se subsanaron dichas observaciones 

Beneficiados: El Municipio y la Sociedad en General. 

 

Acción: Se han dado seguimiento a los 38 Juicios Laborales instaurados contra el Municipio. 

Localización: Tribunal de Arbitraje y Escalafón 

Propósito: Evitar el daño inmediato al erario municipal por más de $14´000,000.00 (Catorce Millones 
de Pesos), 

Resultados: Los diferentes juicios fueron instaurados en los años 2008, 2010,2011 y 2012. Entre los 
que destacan Laudos Condenatorios 10; Concluidos 1; en Desahogo de Pruebas 7; Laudos en 
Ejecución 7; Laudos Absolutorios 2; Reinstalaciones 3; Cierre de Instrucciones 2.  



Actualmente solamente se han presentado 7 demandas en esta administración y se está en la etapa de 
Conciliación y/o desistimiento por parte del actor. 

Beneficiados: El Municipio y la Sociedad en General. 

 

Acción: Se han firmado  2 Acuerdos Modificatorios 

Localización: Sindicatura y Tesorería Municipal. 

Propósito: Beneficiar al empleado público 

Resultados: Se otorga mayor certeza jurídica en cuanto al estado crediticio de los empleados públicos. 

Beneficiados: Los empleados de las diversas dependencias municipales. 

 

Acción: Recurso de Transparencia 

Localización: Sindicatura y el ITEI. 

Propósito: Solventar las observaciones hechas a la anterior administración municipal en cuanto a los 
requerimientos hechos por el ITEI. 

Resultados: Favorable lo que permite firmar acuerdo con CIMTRA para buscar estar entre los 10 
municipios más transparentes en el Estado. 

Beneficiados: Permitió conocer el desorden administrativo que se tenía en todas y cada una de las 
dependencias municipales; 

 

Acción: Firma de 3 Convenios de Adhesión 

Localización: Sistema DIF Municipal, Instituto de la Mujer Teocaltichenses e IAJUT 

Propósito: Fortalecer y dar seguimiento a las solicitudes de Información Pública hecha por los 
ciudadanos. 

Resultados: Se ha dado apoyo a los 3 entes descentralizados por parte de la Unidad de Transparencia 
del Ayuntamiento. 

Beneficiados: La ciudadanía en General. 

 

Acción: Donación por parte del Servicio de Administración y Enajenación (SAE). 

Localización: Comunidades del Rosario, Ahuetita, Belén, San Isidro, Rancho Mayor, Agua Tinta. 

Propósito: Apoyar a las comunidades que fueron afectadas por el Frente Frio 34 

Resultados: 500 Kg en Ropa, Calzado y Tela 



Beneficiados: Habitantes de las Comunidades del Rosario, Ahuetita, Belén. 

 

Acción: Convenios de Terminación Laboral por Mutuo Consentimiento. 

Localización: Diversas Dependencias que integran el Gobierno de la Administración Pública Municipal. 

Propósito: Evitar la generación de demandas laborales por conceptos de Despidos Injustificados y/o 
Reinstalaciones. 

Resultados: Se formalizaron más de un centenar de Convenios de Terminación Laboral por mutuo 
Consentimiento, evitando la instauración de Demandas ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón. 

Beneficiados: Cada una de las dependencias que integran la Administración Pública Municipal. 

 

Acción: Análisis del Marco Jurídico del Municipio. 

Localización: Diversas Dependencias que integran el Gobierno de la Administración Pública Municipal. 

Propósito: Fortalecer el marco jurídico y propiciar un mejor desarrollo en el ámbito institucional. 

Resultados: Se detectaron ciertas anomalías en el Marco Jurídico vigente (Gaceta Municipal), por lo 
que se hicieron las propuestas pertinentes para la modificación, derogación y abrogación de ciertos 
reglamentos municipales. 

Beneficiados: Cada una de las Dependencias municipales y en particular la Ciudadanía de 
Teocaltiche, Jalisco. 

 

Acción: Realización de nuevas propuestas en Reglamentos Municipales. 

Localización: Reglamento de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Municipio de Teocaltiche, Jalisco; Criterios  de Transparencia y Acceso a la Información para Pública 
para el Municipio de Teocaltiche, Jalisco; Convenios de Adhesión con el Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco;  Comisión de Responsabilidades para los 
Servidores Públicos de la Administración Pública  Municipal; Reglamento de Austeridad y los Criterios 
Generales de Austeridad; Condiciones Generales de Trabajo para el Ayuntamiento de Teocaltiche; De 
la Comisión de Adquisiciones para el Ayuntamiento de Teocaltiche, Jalisco; De Adquisiciones, 
Arrendamiento y Contratación de Servicios para el Municipio de Teocaltiche, Jalisco; De Actividades 
Comerciales e Industriales para el Municipio de Teocaltiche, Jalisco; De Participación Ciudadana; 
Reglamento Interior de Trabajo para el Sistema DIF Municipal; Del Órgano de Control Interno; Del 
Manual de Tramites y Servicios de la Administración Pública Municipal, entre otros. 

Propósito: Fortalecer el marco jurídico y propiciar un mejor desarrollo en el ámbito institucional 

Resultados: Implementar mecanismos más cercanos con la Ciudadanía y responder a la Rendición de 
Cuentas. 

Beneficiados: La ciudadanía en su conjunto. 



 

Acción: Diversos Convenios con entes jurídicos del Sector Privado, entre los que destacan FAMSA, 
CAJA SOLIDARIA TEOCALTICHE y CIMTRA. 

Localización: En cada una de las Dependencias que integran la Administración Pública Municipal 
2015-2018. 

Propósito: Beneficiar a los Empleados Públicos que laboran en cada una de las Dependencias 
municipales. 

Resultados: Otorgamiento de créditos a los empleados públicos. 

Beneficiados: Todo aquel empleado Público que labora en las diversas dependencias del 
Ayuntamiento. 

 

Acción: Diversos Convenios con entes jurídicas del Sector Publico, entre los que destacan Servicio 
Social con C.B.Tis, IDEFT, 

Localización:  

Propósito: Beneficiar el Desarrollo de cada una de las Dependencias Municipales. 

Resultados: Implementación  y realización del Servicio Social de los estudiantes en las diversas áreas 
de la Administración Pública Municipal. 

Beneficiados: Aquellos que están a punto de Egresar de sus estudios. 

 

Acción: Resoluciones Administrativas de Régimen Pensionario. 

Localización: En las diversas Dependencias del Ayuntamiento, y estas modificaciones son por 
mandato Judicial 

Propósito: Otorgar certidumbre jurídica a los beneficiarios directos. 

Resultados: Los cambios de régimen pensionario han dado certidumbre jurídica a sus beneficiarios. 

Beneficiados: Supérstite e  hijos del ex empleado público. 

Acción: Asesoría y seguimiento a la Comisión de Pensiones del Ayuntamiento de Teocaltiche, Jalisco. 

Localización: Acuerdo de Regidores  para consolidar la modalidad del Régimen Pensionario. 

Propósito: Otorgar certeza jurídica al empleado público mediante la creación de una Comisión que 
vigile el cabal cumplimiento al régimen pensionario en el municipio de Teocaltiche, Jalisco. 

Resultados: 

Beneficiados: 

 



Acción: Licencias para Conducir. 

Se gestiono ante la Secretaría de  Movilidad del Estado, la expedición de Licencias de Conducir en 
todas su modalidades. 

Localización: Cabecera Municipal. 

Propósito: Evitar que los ciudadanos de éste municipio se trasladen a realizar los trámites de 
expedición a la Ciudad de Lagos de Moreno 

Resultados: Se expidieron más de 100 licencias de conducir, evitando así el traslado y gastos 
extraordinarios a los ciudadanos de Teocaltiche. 

Beneficiados: Más de 100 personas en cabecera municipal. 

 

Acción: Regularización de Predio 

Localización: Predio Rústico denominado “Paso de Cañas” perteneciente al municipio de Teocaltiche, 
Jalisco. 

Propósito: Regularizar la situación del predio que fue donado al municipio. 

Resultados: Se encuentra en proceso. 

Beneficiados: La comunidad 

 

Acción: Donación y regularización del predio. 

Localización: Fracción en Predio Rústico  ubicado en la comunidad de Aguatinta, perteneciente al 
municipio de Teocaltiche, Jalisco. 

Propósito: Certeza jurídica del predio para la construcción de Casa Salud, para servicio de la 
comunidad. 

Resultados: Se encuentra en proceso de escrituración. 

Beneficiados: La comunidad 

 

Acción: Donación y regularización del predio. 

Localización: Predio Rústico en la localidad  del Rosario, perteneciente al Municipio de Teocaltiche, 
Jalisco. 

Propósito: Construcción de una Plaza Principal, Oficinas de la Comisaría Municipal, Salón de Usos 
Múltiples y algunos espacios comerciales. 

Resultados: Se encuentra en proceso 

Beneficiados: La comunidad 



Acción: Regularización de Predio 

Localización: Predio Rústico ubicado en Paso de la Canoa, perteneciente a este municipio de 
Teocaltiche, Jalisco.    

Propósito: Construcción de un pozo profundo, para servicio de la comunidad. 

Resultados: Se encuentra en proceso 

Beneficiados: La comunidad 

Acción: Regularización de Predio 

Localización: Comunidad de Rancho el Santo, perteneciente a este municipio de Teocaltiche, Jalisco. 

Propósito: Construcción de Casa Salud, para dar servicio a toda la comunidad. 

Resultados: Se encuentra en proceso de escrituración. 

Beneficiados: La comunidad 

 

Acción: Regularización de Predio 

Localización: Predio Rústico denominado “Paso de Cañas” perteneciente al municipio de Teocaltiche, 
Jalisco. 

Propósito: 

Resultados: Se encuentra en proceso 

Beneficiados: La comunidad 

Acción: Regularización de Predio 

Localización: Fracción en Predio Rústico denominado “Las Palmitas” ubicado en la comunidad de 
Aguatinta, perteneciente al municipio de Teocaltiche, Jalisco. 

Propósito: Construcción de Casa Salud, para servicio de la comunidad. 

Resultados: Se encuentra en proceso 

Beneficiados: La comunidad 

 

JUZGADO MUNICIPAL 

Acción: Impartir y procurar justicia administrativa en el Municipio de Teocaltiche,  Jalisco contribuyendo 

al óptimo estado de derecho. Esté departamento  se encarga de prestar orientación a la ciudanía en 

general, en cuestiones de índole: social, económica  y  familiar, etc. De igual manera turnamos a las 

autoridades correspondientes en la intervención de algún delito o acción tipificada dentro de nuestra 



legislación penal para la debida y oportuna intervención y calificación de la acción realizada, como 

también la entrega de vehículos que intervienen en algunas faltas administrativas o del departamento de 

Movilidad para su debida calificación. 

Propósitos:   

• Servir a la ciudadanía en los problemas relacionados con alcoholismo, drogadicción, violencia 

intrafamiliar, pensiones alimenticias, adeudos, citar a personas para arreglos extrajudiciales, 

conciliaciones entre vecinos del municipio; se le brinda el apoyo y la asesoría jurídica a toda persona 

que lo solicite.  

• De igual manera se da el apoyo a la comandancia municipal con la imposición de multa por las diversas 

faltas administrativos cometidas por la ciudadanía y por último se lleva a cabo las canalizaciones de las 

personas que cometen delitos tipificados como graves o que merezcan pena penal ante el Agente del 

Ministerio Público.  

• Buscar de la mejor manera un arreglo conciliatorio resolviendo lo más apegado a derecho y en caso de 

ser necesario. 

• Además canalizamos a personas que tengan problemas de índole familiar al DIF municipal  para que 

sea el encargado de resolver estas problemáticas. 

• Dar la orientación jurídica pertinente y adecuada a cada problemática presentada por la ciudadanía ante 

este H. Dependencia para la solución a su situación.  

• Establecer las medidas de apremio correspondientes diversas faltas administrativas de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por los aranceles correspondientes. 

• Supervisar las detenciones y las procedentes consignarlas al Agente del Ministerio Público para su 

correcta atención. 

Resultados: 

1. Se procuro una convivencia armónica entre los habitantes. 

2. Salvaguardar la integridad y derechos  de las personas, así como se preservaron las libertades, el orden 

y la paz pública.  

3. Contamos con capacitaciones para elementos para mejor funcionamiento. 

Los beneficios que se han obtenido de acuerdo con los convenios, constancias, liberaciones de 

vehículos  y las consignaciones al Ministerio Público, es que los ciudadanos se sientan con paz, con 

seguridad y tranquilidad ya que nuestra función principal es mantener el orden público. 

Estrategias: 

• Buscar de la mejor manera un arreglo conciliatorio resolviendo lo más apegado a derecho y en caso de 

ser necesario, canalizando a las personas a las dependencias correspondientes según el problema. 



• Dar la orientación jurídica pertinente y adecuada a cada problemática presentada por la ciudadanía ante 

este H. Dependencia para la solución a su situación.  

• Establecer las medidas de apremio correspondientes diversas faltas administrativas de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por los aranceles correspondientes. 

• Revisar las detenciones y las procedentes consignarlas al Agente del Ministerio Público para su correcta 

atención. 

 

Le presento a continuación desglosado los meses de Octubre de 2015 a Julio del 2016 lo calificado por 

el Juez  Licenciada Miriam Ivvette Contreras Luna, Del 09 de octubre al 30 de noviembre de 2015, el 

Lic. Hipólito Ramos Ruvalcaba del 01 de diciembre al 03 de Junio del 2016 y su servidor Lic. Héctor 

Ricardo Rodríguez Pérez. A partir del 04 de Junio del 2016 a la fecha, junto con su respectiva tabla del 

ingreso por concepto de multas administrativas calificadas por el suscrito.  

 Trámites: Total: 

1 Citatorios 661 
2 Calificación de falta administrativa 431 
3 Liberación de detenidos 367 
4 Liberación de vehículos 121 
5 Constancias 73 
6 Convenios 111 
7 Asesorías 891 
8 Audiencias 395 

 

Faltas Administrativas Calificadas  

Falta Administrativa   

A petición de la familia 14 
Accidente automovilístico 11 
Agresión física a las personas 5 
Alterar la tranquilidad de las personas con gritos, música, o ruidos aun cuando estos los 
provoquen animales domésticos de propiedad de quien debiendo impedirlo, no lo haga 

32 

Apedrear, dañar o manchar estatuas, postes o cualquier objeto de ornato publico o 
construcción de cualquier especie, así como causar daños en las calles, jardines. paseos o 
lugares públicos 

3 

Causar escándalos en vía y lugares públicos  118 
Circular a bordo de un vehículo de motor a  velocidad inmoderada  7 
Conducir en estado de ebriedad 58 
Consumir estupefacientes, pirotécnicos o inhalar sustancias en vía y lugares públicos 20 
Dañar o ensucia, pintar o hacer uso indebido de los bienes muebles e inmuebles, públicos o 
privados 

1 

Dirigirse a una persona con frases o gesticulaciones groseras que afecten su pudor, 
asediarlo o impedirle su libertad de acción en cualquier forma 

6 

Practicar la mendicidad 3 
Hacer gesticulaciones o proferir insultos a cualquier servidor público o autoridad en servicio 
de sus funciones 

10 



 

Ingreso por concepto de multas administrativas pagadas de 01 de Octubre de 2015 al 31 de Julio de 

2016: $140.192.68 

Ingreso por concepto de pago de pensión municipal pagadas de 01 de Octubre de 2015 al 31 de Julio 

de 2016: $8.561.10 

 

Así mismo el 01 de Marzo del presente año a partir de la apertura del departamento de Movilidad, el 

cual pone a mi disposición las infracciones hechas en dicho departamento para su calificación y/o 

cancelación (si hay motivo) mismas que redacto informe para su conocimiento en la siguiente grafica 

con los motivos de la infracción  la cantidad de dinero recabado por el pago de dichas infracciones y la 

grafica por concepto de pensión municipal por vehículos liberados en los meses de esta administración. 

 

INFRACCIONES MOVILIDAD  Total  

No portar equipo de protección al conducir (casco) 117 
Estacionarse sobre la banqueta 6 
Estacionarse en zona prohibida (zona de carga y descarga) 55 
No respetar indicaciones    
Estacionarse en zona prohibida (lugar que contiene señalamiento en poste de no 
estacionarse y pintada en rojo) 

28 

Estacionarse en zona prohibida  30 
Estacionarse invadiendo zona peatonal  7 
Estacionarse en zona prohibida (estacionamiento exclusivo para vehículos oficiales) 18 
Producir ruido innecesario con el motor de un vehículo  2 
Conducir un vehículo en sentido contrario y sin presentar licencia de manejo 11 

Impedir directa o indirectamente la acción de los agentes de seguridad pública o cualquier 
autoridad en el cumplimiento de su deber 

4 

Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos que no cuenten con permiso de la autoridad 
correspondiente 

2 

Impedir por cualquier medio la libertad de las personas o el uso o disfrute de un bien mueble 
o inmueble al cual se tiene derecho 

3 

Causar daños y perjuicios a lugares públicos 3 
Molestar o causar daños a las personas en sus bienes o en su persona 3 
Orinar o defecar en la vía pública o en cualquier lugar que no esté adecuado para ello  3 
Participar en riña de obra o de palabra 17 
Realizar en lugares públicos actos y/o conductas obscenas en contra de la moral y buenas 
costumbres 

22 

Molestar bajo indujo del alcohol o drogar a las personas 4 

Incompetente  15 
No contar con permiso de venta  4 
Hacer uso en lugares públicos de fuego o materiales inflamables  2 
Cancelada 4 
Orden de aprehensión  P.I.  juzgado mixto 9 
Funcionar sin revalidar su licencia  1 
Hacer gesticulaciones o proferir insultos a cualquier servidor público o autoridad en servicio 
de sus funciones 

2 



Estacionarse en zona prohibida, doble o tercera fila  11 
Estacionarse en zona prohibida (limite de esquina, obstruyendo la libre circulación)  29 
Conducir un vehículo de motor a velocidad inmoderada  23 
No respeto indicaciones (zona exclusiva de autobuses) 23 
No respetar las indicaciones (circular sobre la plaza principal) 13 
Conducir en estado de ebriedad  15 
Canceladas 86 
No respetar indicaciones (máximo 1 hora) 48 
Circular con placas alteradas o tapadas parcialmente  2 
Subir o bajar pasaje en lugar distinto al autorizado  8 
Estacionarse obstruyendo cochera 10 
Desplazar el vehículo del lugar del accidente antes que intervenga la autoridad  2 
Ignorar alto 2 
Conducir un vehículo sin haber obtenido previamente licencia y/o tarjeta de 
circulación  

5 

Estacionase en zona prohibida (exclusivo para personas con discapacidad) 20 

Conducir un vehículo con infante en brazos  1 

Estacionarse en calle con doble circulación  7 
 

Ingreso por concepto de infracciones de movilidad  pagadas a partir de 01 de marzo de 2016 al 31 de 

Julio de 2016 $114.784.40 

 

También me permito informarle a Usted de los Cursos y/o capacitaciones que este Juzgado Municipal 

ha tenido a bien realizar para los departamentos de Seguridad Publica y el departamento de Movilidad 

para tener una mayor capacitación en el llenado de boletas de detenidos, puestas a disposición, así 

como de las demandas que se llevan por parte de Seguridad Publica al vecino municipio de Lagos de 

Moreno para el respectivo procedimiento. Igual al departamento de Movilidad la capacitación para el 

llenado de infracciones, puestas a disposición y realización de convenios o desistimientos para un mejor 

llenado y un mejor servicio a la ciudadanía. 

A continuación anexo en una memoria fotos con la evidencia de las capacitaciones por parte de este 

Juzgado municipal con el nombre: 

• Capacitaciones para agentes de Movilidad. 

• Capacitaciones para agentes de Seguridad Publica. 

 

Por último este departamento en conjunto con el Instituto de la mujer acudió a la comunidad de 

Huejotitlán, Jal. Para dar una plática a mujeres de esta comunidad para asesorarlas a que dependencia 

pudieran acudir en caso de violencia familiar y algunos casos jurídicos que pudieran necesitar y la 

documentación que ocuparan para dicho trámite.  

Anexo fotos con el nombre de la carpeta  

• Asesorías  mujeres Huejotitlán, Jal. 

 



REGLAMENTOS 

Acción: 15 Inspecciones Sanitarias. 

Localización: Mechoacanejo, Belén del Refugio y cabecera municipal de Teocaltiche. 

Propósito: Re-ubicación fuera de la zona urbana de granjas, establos y zahúrdas que se tiene 
conocimiento   través de reportes ciudadanos. 

Resultados: Se han mejorado en su gran mayoría las condiciones ambientales de los habitantes y por 
ende las condiciones de salud de los lugares inspeccionados. 

Beneficiados: Familias donde se situaban estos giros. 
 
 
Acción: 33 Inspecciones a Establecimientos Comerciales 

Localización: Belén del Refugio, Mechoacanejo, Rancho la Calera, Paso de la Canoa, Colonia 
Francisco Villa en Mechoacanejo y Cabecera Municipal  de Teocaltiche, Jal 

Propósito: Lograr que todos y cada uno de los dueños o encargados de establecimientos comerciales 
lleven a cabo la regularización de su licencia Municipal y se apeguen más a los reglamentos. 

Resultados: Se detecto cuales de los locales inspeccionados cumplen con los requisitos marcados 
que establece el Reglamento de Comercio y cuales infringen el mismo. 

Beneficiados: Los dueños de los establecimientos directamente, toda vez que de esta forma evitan 
cualquier multa o infracción por parte del personal autorizado para ello. El Municipio, toda vez que se ve 
reflejado en los ingresos recabados por Tesorería 

 

Acción: 10 Solicitudes emitidas a otros Departamentos de la Presidencia Municipal. 

Localización: Presidencia Municipal de Teocaltiche, Jal. 

Propósito: Realizar diferentes peticiones a los distintos Departamentos de esta Presidencia, para 
facilitar el desempeño de las tareas al Departamento de Reglamentos Municipales. 

Resultados: La realización de labores a la brevedad posible y con la mayor eficiencia. 

Beneficiados: La Ciudadanía en general. 
 

Acción: 8 Solicitudes recibidas de diferentes instituciones y ciudadanía en general. 

Localización: Instituciones educativas, gubernamentales, consejo de participación ciudadana de 
cabecera municipal. 

Propósito: Conocer las necesidades y con ello crear y hacer cumplir los reglamentos. 

Resultados: Beneficio de instituciones al proporcionar información que se requiere. 



Beneficiados: Instituciones. 
 

Acción: 28 Oficios varios emitidos por Consejo de Giros Restringidos. 

Localización: Presidencia Municipal. 

Propósito: Dictaminar aprobando o rechazando las peticiones. 

Resultados: Mayor control en establecimientos reglamentados. 

Beneficiados: Los solicitantes, ciudadanía y municipio. 
 

Acción: 3 Respuestas a solicitudes. 

Localización: Presidencia municipal, IAJUT y SEMADET Lagos de Moreno. 

Propósito: Proporcionar información de archivos que obran en este departamento. 

Resultados: Se cumple con la información solicitada. 

Beneficiados: Cabecera municipal y gobierno estatal 
 
Acción: 321 Circulares  Y capacitaciones 

Localización: Cabecera Municipal y Huejotitlán 

Propósito: Controlar problemática de basura, regular establecimientos de carnicerías, implementar 
medidas de sanidad en venta de alimentos en vía pública y regular el comercio en general con respecto 
a la obtención de licencia municipal. 

Resultados: En algunas áreas hay menos problemas con la basura; comienza a haber control tanto en 
el comercio establecido como en el que opera en la vía pública.  

Beneficiados: Municipio con más recaudación, ciudadanos con más higiene en alimentos consumibles 
en vía pública y comerciantes establecidos con igualdad de condiciones en cuanto a declaración de 
impuestos. 

 
Acción: 30 Constancias 

Localización: Belén del Refugio Mechoacanejo, El Rosario y cabecera Municipal. 

Propósito: Dejar evidencia de los lugares visitados por reporte ciudadano. 

Resultados: Atención y solución a las quejas de habitantes de diferentes lugares. 

Beneficiados: Ciudadanos. 
 

Acción: 1 Oficio Transparencia. 



Localización: Municipio en general. 

Propósito: Subsanar irregularidades e Informar de las actividades llevadas a cabo en la administración 
pasada. 

Resultados: Se subsanaron las irregularidades presentadas. 

Beneficiados: Gobierno Municipal. 
 

Acción: 40 Dictámenes emitidos por  solicitudes para ejercer el comercio en vía pública. 

Localización: Mechoacanejo, Belén del Refugio y cabecera Municipal. 

Propósito: Dictaminar para que todo permiso expedido en la vía pública sea debidamente factible y no 
afecte intereses de terceros. 

Resultados: Se logro que antes de otorgar un permiso, el Departamento correspondiente, tenga 
conocimiento de las condiciones del lugar en donde se solicita el permiso. 

Beneficiados: Habitantes de la Cabecera Municipal, Comunidades y Delegaciones del Municipio. 
 

Acción: 23 Dictámenes emitidos al Consejo de Giros Restringidos (uno por cada solicitud recibida). 

Localización: Comunidad de las Hurracas, La Tejuinera, Delegación de Mechoacanejo, El Cuartel, 
Ejido de Jesús Aguirre, Rancho Nuevo, Huejotitlán, Belén del Refugio, El Soyatal y la Cabecera 
Municipal. 

Propósito: Determinar la factibilidad de otorgar permiso en cada zona, cuidando no afectar los 
derechos e intereses de terceros. 

Resultados: Mayor y mejor control en cada uno de los giros. 
Realizar un análisis de las posibles consecuencias que puede traer al otorgarse el permiso en cada una 
de las zonas donde se pretenden instalar. 

Beneficiados: Quien solicita el permiso, los ciudadanos y el municipio. 
 

Acción: 32 invitaciones a reuniones, capacitaciones y presencia en eventos requeridos. 

Localización: Mechoacanejo  y cabecera municipal. 

Propósito: Atender peticiones, tomar acuerdos y estar informados de asuntos que competen al 
departamento y en general a la ciudadanía en general. 

Resultados: Dar solución a la mayor parte de los problemas presentados que corresponden al 
departamento, más coordinación y sobre todo la toma de acuerdos en bien de la ciudadanía. 

Beneficiados: Ciudadanía y Ayuntamiento. 
 



 
Acción: 44 Requerimientos 

Localización: Mechoacanejo, el Salitre, Paso de la Canoa y cabecera municipal. 

Propósito: Dar solución a los problemas que se presentan y que son de interés en general, en acorde a 
los reglamentos municipales. 

Resultados: Solución de problemas de manera más eficaz y se comienza a hacer conciencia de las 
violaciones a los reglamentos municipales. 

Beneficiados: Ciudadanos y municipio. 
 

Acción: 903 Verificaciones de licencias municipales (censo). 

Localización: Belén del Refugio y cabecera municipal. 

Propósito: Detectar los establecimientos que funcionan de manera irregular y los morosos. Realizar 
padrón de departamento actualizando. 

Resultados: Se ha logrado la regularización de varios establecimientos para que todos estén en 
igualdad de condiciones. 

Beneficiados: Municipio y comerciantes que se encuentran empadronados. 
 

Acción: 1 Padrón de comerciantes que expenden alimentos en vía pública. 

Localización: Cabecera municipal. 

Propósito: Conocer el total de comerciantes, sus ubicaciones, los días y horarios de trabajo. 

Resultados: Se conocen ubicaciones, días y horarios en que trabajan casi en su totalidad, estos 
comerciantes asisten a reuniones convocadas por ayuntamiento en coordinación con Secretaria de 
Salud para mejorar las condiciones de higiene. 
Beneficiados: Municipio y ciudadanos. 

 

 

 

REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 

Acción: Mediante un trámite administrativo a cualquier persona física que se ostenten como propietario 

de un predio rústico o urbano y que tengan calidad de poseedores a título de dueños en forma pacífica, 

continúa y pública podrá obtener su título de propiedad e inscripción ante el registro público de la 

propiedad y catastro municipal.  



Propósitos:   

• Dar certeza jurídica en la tenencia de sus predios, título de propiedad e inscripción ante el registro 

público de la propiedad y catastro municipal. 

• Promover la participación responsable de los titulares y posesionarios de predios, fraccionamientos y 

lotes de propiedad privada en el proceso de regularización como acción de mejoramiento urbano.  

Resultados: 

1. Debido a la cantidad de expedientes que se están elaborando se amplió el personal de la oficina para 

darle mayor agilidad a los trámites y una mejor atención al personal. 

2. En cuanto a entrega de títulos no se han podido realizar ya que en predios rustico a pesar de ya estar  

aprobados expedientes, la entrega depende de Gobierno del estado y no han dado fecha para realizar 

dicha entrega. Y el caso de Predios Rústicos la etapa actual va al 50% de su Gestión en Base a os 

Tiempos que Marca la Ley para la Realización de dichos tramites. 

Estrategias: Las funciones principales de esta oficina son las de asesorar a toda aquella persona que 

tenga algún problema con la tenencia de sus predios y/o viviendas, en el caso de la viabilidad de su 

caso para ser ingresado dentro de los 2 programas que se manejan, nuestra función es la de recaudar 

la documentación y las firmas necesarias tanto por parte de los solicitantes como de documentos 

oficiales por parte del ayuntamiento para la integración del expediente y su posterior análisis y entrega a 

las instancias correspondientes a nivel municipal, regional y estatal para su análisis y resolución. 

Durante este periodo se están llevando a cabo trámites en ambos programas los cuales se muestran a 

continuación así como su avance en el trámite de titulación. 

Programa de Regularización de Predios Rústicos mediante el Decreto 17,114 

44 Expedientes que se encuentran en trámite de subsanar ya que fueron rechazados por 
parte del Comité Interinstitucional de Regularización de Predios Rústicos del Estado. 

95 Expedientes en trámite que se encuentran en trámite de regularización del Predios 
Rústicos a través del Decreto 17,114 

Dentro de este programa se encuentra aprobados 25 títulos para el municipio de Teocaltiche, los cuales 

por razones que desconocemos no han sido entregados por parte de Gobierno del Estado. 

 

Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco 

70 Expedientes físicos de los promoventes para la regularización por medio de la Nueva 
Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco 

De estos, 29 expedientes completos fueron sesionados el pasado 11 de Mayo en la Comisión 



Municipal de Regularización de Teocaltiche, Jalisco; donde fueron analizados y valorados 

confirmándose la factibilidad de estos para continuar con el proceso de Titulación. 

Estos fueron remitidos a la Ciudad de Guadalajara a la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado 

de Jalisco, para su revisión y su caso la emisión de dictamen de procedencia correspondiente. 

Por último sabemos que la delegación de Mechoacanejo cuenta con más del 80% de las viviendas con 
problemas de regularización por lo que nuestra siguiente meta es comenzar con el proceso de 
regularización MECHOACANEJO 4ª. Etapa entre los meses de Diciembre del Presente y Enero del 
próximo años, dependiendo de el avance de los expedientes con los que ya contamos, donde entrarían 
en trámite de regularización entre 60 y 80 viviendas, beneficiando a igual número de familias 

 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

Acción: Expo Juvenil Empresarial 

Localización: Auditorio Municipal 

Propósito: Promover la cultura emprendedora en la población de Teocaltiche 

Resultados: Se llevó a cabo la expo con más de 25 stands de diferentes productos y servicios; gran 
participación y aceptación de la sociedad.  

Beneficiados: Los empresarios del municipio y la región. 
 
Notas: La expo fue realizada por iniciativa de un grupo de empresarios del municipio, la administración 
municipal colaboró con el lugar para la expo, el equipo de audio, asesoría para la realización de la expo,  
imagen institucional, maestro de ceremonias y 2 conferencistas. 
 
 
Acción: Celebración del día del niño a nivel municipal 

Localización: Plaza principal de Teocaltiche, y plazas de las principales delegaciones del municipio. 

Propósito: Celebrar a los niños en un ambiente de actividades sanas y divertidas. 

Fondos: Erogación de la administración municipal, así como aportaciones voluntarias de empresarios 
de la comunidad. 

Resultados: Se realizó con un nuevo formato de juegos y fue bien recibido por la sociedad.  

Beneficiados: Más de 2000 niños del municipio. 

 
Acción: Celebración del día de las madres a nivel municipal 

Localización: Plaza de toros “El Renacimiento” de Teocaltiche. 

Propósito: Festejar y .honrar a las mamás en su día. 



Fondos: Fondos propios de la administración. 

Resultados: Tuvimos un evento de sana diversión donde hubo baile y regalos. 

Beneficiados: Más de 1500 mamás del municipio 

 

Acción: Celebración del día del Maestro. 

Localización: Auditorio Municipal de Teocaltiche. 

Propósito: Agradecer la entrega de los docentes del municipio y reconocerles la ardua labor que 
desempeñan. 

Resultados: Se realizó una conferencia, cena y música además de obsequiar algunos presentes.  

Beneficiados: Más de 400 maestros. 

 

 

 

DESARROLLO SOCIAL 

Acción: PROSPERA (Programa de inclusión social) 
Es un programa de inclusión social a través el Gobierno 
Federal, que va dirigido a la población que se encuentre 
en situación de pobreza, bajo esquemas de 
corresponsabilidad que les permitan a las familias mejorar 
sus condiciones de vida y aseguren el disfrute de sus 
derechos sociales y el acceso al desarrollo social con 
igualdad de oportunidades. 

Localización: Belén, Mechoacanejo, Huejotitlán, Villa de 
Órnelas y Cabecera Municipal actualmente se cuenta con 
un padrón de  2007 titulares  apoyando a más de 77 
localidades del Municipio entre las cuales destacan: San 
José de la Haciendita, Las Flores, El barrio, San Isidro de Ramírez, Analco, Rancho Nuevo, Mazcua 
entre otras. 

Propósito: Dirigida a la población en pobreza extrema y/o 
familias de escasos recursos a las cuales se les brinda 
apoyos en educación, salud, nutrición e ingreso. 

Resultados: Mejorar la calidad de vida de las familias 
dentro del Municipio, haciendo entrega de los apoyos 
monetarios de forma bimestral entregando un total de $ 

Mejor Desarrollo Humano 



Recursos: Se llevaron a cabo en total 6 entregas bimestrales.   

Beneficiarios: Se cuenta con un padrón de 2,007 familias. 

Programa o Fondo: Recurso del Gobierno Federal.    

 

Acción: Reunión de Vocales (MAC) 

Localización: Se realiza en cabecera municipal (Casa Pinta y/o DIF del centro),  presentándose las 
vocales del programa de PROSPERA, entre ellas Mazcua, Ojo de agua, Analco, San Isidro entre otras. 

Propósito: Dar a conocer información general con respecto a las corresponsabilidades de las titulares 
beneficiarias del programa de PROSPERA. 

Resultados: Se realizaron en total 5 reuniones con las vocales; para poder llevarlas a cabo es 
necesario notificar a las vocales de las localidades la fecha y hora del lugar.  

Beneficiarios: Todas las titulares del programa PROSPERA. 

Programa o Fondo: Recursos del Gobierno municipal. 

 

Acción: Re certificaciones 

Localización: Tanto en cabecera municipal como localidades.  

Propósito: Realizar una visita domiciliaria a familias que causaron baja, con motivo de realizarles una 
encuesta para ver si es posible que ingrese al programa nuevamente. 

Resultados: Se realizaron 4 rutas de re certificaciones, en las que  se traslado a personal de 
PROSPERA a diferentes localidades y dentro de cabecera municipal. 

Beneficiarios: Se logro visitar alrededor de 60 familias durante este periodo; las cuales tienen 
posibilidad de incorporarse al programa de PROSPERA. 

Programa o fondo: Gobierno Federal y Municipal. 

 

Acción: Entrega de Medio Electrónico (Tarjetas Bancarias) 

Localización: Oficina de Desarrollo Social 

Propósito: Hacer entrega de medio electrónico (tarjeta bancaria) a 
titulares del programa Prospera que solicitaron reposición de medio por 

motivo de extravío. 

Resultado: Se presento personal de PROSPERA para entregar las tarjetas 
bancaria en el transcurso de este periodo octubre 2015- Agosto 2016. En 3 
ocasiones. 



Beneficiarios: Mas de 80 titulares beneficiarias del programa de PROSPERA. 

Programa o fondo: Gobierno Federal y Municipal. 

 

  

  

 

 

 

 

 

Acción: + 65 Pensión al Adulto Mayor: 

Atiende a nivel nacional a las personas adultas mayores de 65 
años en adelante, otorgando apoyos económicos y de protección 
social, por ejemplo participando en grupos de crecimiento y 
jornadas informativas sobre temas de salud, facilidades para 
acceder a servicios y apoyos de instituciones como el INAPAM. 

Localización: Se apoyan a mas de 71 localidades del Municipio, 
entre ellas El Rosario, Lomas de Mechoacanejo, Las Flores, 
Gavilán de Abajo, Ejido Jesús Aguirre, Ostotán, Rancho Nuevo, Ahuetita de Abajo entre otros; teniendo 
como sede de pago en efectivo las delegaciones de Belén del Refugio, Mechoacanejo, Huejotitlán y en 
cabecera Municipal.  

Propósito:   Dirigido a Adultos Mayores que cuenten con la edad 65 años cumplidos. Podrán recibir su 
apoyo económico bimestral a través de transferencias electrónicas y/o entrega directa con Hologramas. 

Resultados: Los Adultos Mayores contaran con el apoyo 
económico el cual lo pueden utilizar para su alimentación y o 
medicamento; únicamente deben de presentar cada seis meses 
su prueba de vida. 

Recursos: Cada Adulto Mayor recibe de forma bimestral la 
cantidad de $1,160.00. A la fecha se han llevado a cabo 6 
entregas de Apoyos Monetarios dando un total de 
$2´0532,000.00 

Beneficiados: Se cuenta con un padrón de más de 2950 
Adultos mayores. En el transcurso del año se han incorporado más de 100 Adultos Mayores del 
municipio. Logrando incrementar el padrón. 

Programa: Gobierno Federal. 



 

 

Pruebas de Vida Programa + 65 “Pensión al Adulto Mayor” 

Acción: Se realizo en periodos mensuales la prueba de vida a adultos mayores del programa +65. 

Localización: Se atendió a la población en general a nivel municipal. 

Propósito: Los adultos mayores realizan cada seis meses su prueba de vida para poder recibir sus 
apoyos monetarios. 

Resultados: Cada mes se obtuvo buena asistencia de los adultos mayores a realizar su trámite. 

Beneficiados: Un total de 1500 Adultos Mayores del Municipio acudieron a realizar su prueba de vida, 
durante el periodo Octubre 2015-Agosto 2016, inclusive en el mes de Julio 2016 se realizo el tramite en 
las colonias para mayor comodidad y atención de los adultos mayores.  

       

 

Capacitaciones a Facilitadores Voluntarios del programa 

 + 65 “Pensión al Adulto Mayor” 

Acción: Se realizo en periodos mensuales la capacitación a Facilitadores Voluntarios del programa +65. 

Localización: Teocaltiche, cada Facilitador pertenece a una colonia a la cual le brinda atención directa 
a los beneficiarios del programa. Colonias: San Pedro, Sagrado Corazón, San José, El Puente, 
Maravillas, Tavares, Bellavista, CTM, El Nejayote, El Carmen. 

Propósito: Con el apoyo de Facilitadores Voluntarios se atiende directamente en cada colonia a 
beneficiarios del programa para brindar asesoría sobre trámites y servicios del programa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Focos ahorradores 

Localización: Se entregaron focos Ahorradores en las localidades que pertenecen al padrón de 
beneficiarios de CFE teniendo sede en Valle de Guadalupe. Algunas de las localidades beneficiadas 
son: EL Salitre, La Calera, Ejido Jesús Aguirre, El Pueblito, Santa Barbará y colonias de Cabecera 
Municipal. 

Propósito: Promover el ahorro de energía eléctrica en los hogares mexicanos, al inducir en la población 
el uso de lámparas ahorradoras, en beneficio del medio ambiente y la economía familiar. 

Resultados: Se realizaron 2 entregas de Focos Ahorradores. 

Recursos:  

Beneficiados: Se logro beneficiar a mas de 300 familias las cuales por número de servicio por 
domicilio, se les entregaba una caja con 5 focos ahorradores. 

Programa o Fondo: Recurso del Gobierno Federal entregado por la dependencia de DICONSA. 

  

FAM (Fondo de Apoyo al Migrante) 

(Gobierno Estatal) 

 

Localización: La población en general puede realizar el trámite. El principal requisito es que reciban 
remesas de algún familiar y tengan forma de comprobar el parentesco.  

Propósito: El objetivo general del programa es apoyar a los trabajadores migrantes en retorno y a las 

familias que reciben remesas.  

Resultados: Que puedan encontrar una ocupación en el mercado formal cuenten con opciones de 

autoempleo, generen ingresos y mejoren su capital humano y vivienda.  
 

Recursos: 

 Se entregaron: 

Beneficiarios Tipo de Apoyo Costo Total 

6 Calentador Solar $4,300.00 $25,800.00 

4 16  laminas de fibra cemento rojo $5,312.00 $21,248.00 

 



Monto total que se entrego en el municipio $47,048.00.  Logrando beneficiar 10 familias del municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDIS (Secretaria de Desarrollo e Integración Social) 

Gobierno Estatal 

 

Localización: Localidades y Cabecera Municipal. 

Propósito: Proporcionar a la población las oportunidades para que logren un desarrollo personal y 

social más humano e integral, con acceso a viviendas dignas, con una adecuada infraestructura básica 

en sus comunidades y espacios agradables; aportamos recursos, en beneficio del gasto familiar, para 

que los jóvenes puedan continuar con sus estudios y, además brindamos apoyos que favorezcan el 

bienestar de los adultos mayores. 

Resultados: Entrega  monetario de los programas de  Apoyo al Transporte para Estudiantes, Madres 

Jefas de Familia, Pensión para Adulto Mayor. 

 

Recursos 
Programa Cantidad de 

beneficiarios 
Monto de apoyo 

bimestral 
Total 

Apoyo al transporte de estudiantes 80 $1,650.00 $792,000.00 

Jefas de Familia 44 $2,102.00 $554,928.00 

Pensión al Adulto Mayor 270 $2,100.00 $3´452,400.00 

Total 394  $4´799,328.00 

Programa o fondo: Gobierno Estatal, a  través de la Secretaria de Desarrollo e Integración Social 

(SDIS). 

 

 



 
 

Informe de actividades programa Hábitat 2015 

 

Acción: Programa Hábitat Ejercicio Fiscal 2015. 
Componente Social 

Localización: Teocaltiche, Jalisco. 

-Cursos para la Población en General de todas las 
colonias en el Centro de Desarrollo Comunitario 
Maravillas. 

Curso de reparación de motocicletas (certificado) ideft 

Taller de liderazgo femenino con complementario de zumba 
Taller de derechos ciudadanos con complementario de basquetbol 
Curso de instalación del sistema eléctrico residencial (certificado) ideft 
Curso de carpintería de puertas y ventanas y armarios (certificado) ideft 
Curso de preparación de alimentos (certificado)ideft 
Curso de elaboración de pasteles y productos de repostería (certificado) ideft 
Curso de reparación de motores a gasolina (certificado) ideft 
Curso de corte, colorimetría y transformación del cabello (certificado) ideft 
Curso de alta costura (certificado)ideft 
Curso mantenimiento a PC y portátiles (certificado) ideft 
Curso mantenimiento de maquinas de costura recta (certificado) ideft 
Curso de preparación y conservación de alimentos de origen animal (certificado) ideft 
Curso trabajo en papel y cartón (certificado) ideft 

 

 

Propósito: Hábitat es un programa que articula los objetivos de la 
política social con los de la política de desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial del Gobierno Federal, para contribuir a 
reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de las zonas urbanas marginadas. 

Resultados: Favorecer la cohesión social, combatir las adicciones, 
rescatar los espacios públicos y promover proyectos productivos 
entre otras. 

Recursos: Federal 60%= $806,367.60 y Municipal 40%= 
$537,578.40,  Monto Total= $1´343,946.00. 



Personas Beneficiadas: Hombres= 117, Mujeres= 164, Total= 281. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE  “PISO FIRME” 

Acción: Es un programa del gobierno municipal en coordinación con el gobierno del estado en el cual 
se aplico piso firme en viviendas de diferentes localidades del municipio. 

Localización: Se realizo el programa en las siguientes Colonias del Municipio: 

Maravillas, CTM, El Tanque, Bellavista, Tavares. 

Propósito: Dotar de piso de cemento a los Teocaltichenses que tienen déficit en su vivienda para 
que mejoren la calidad y espacios, así como la oportunidad de contar con una vivienda más digna.  

Resultados: Mejorar la calidad de vida de las familias dentro del Municipio, aplicando 2,431.48 m3 de 
piso firme.  



Beneficiarios: 97 Familias. 

Programa o Fondo: Aportación del Gobierno del Estado, Programa de Piso Firme. 

 

 

PROGRAMA DE  LÁMINAS “UN TECHO DIGNO”  

Acción: Es un programa en el cual se entregaron laminas de fibra cemento rojo a habitantes de 
diferentes localidades del municipio. 

Localización: Se realizo el programa en las siguientes localidades del Municipio: 

Localidad Familias Beneficiadas 
Calerita 1 

La Soledad 2 
La Tejuinera 2 

La Parrita 4 
Rincón de los Cedros 4 

Los Pérez 6 
Rancho Nuevo 7 

Gavilán de Arriba 7 
Los Pocitos 7 

San José de la Haciendita 7 
El Refugio 8 

Analco 10 
San Antonio de Calera 10 

Cerrito Colorado 11 
San Isidro  11 
Cañadas 12 
Mazcua 13 

Buenavista 14 
Gavilán de Abajo 17 

El Barrio 19 
Ahuetita 19 

Agua Tinta  20 
Mechoacanejo 21 

La Sierrita de los Dolores 24 
Huejotitlán 26 
El Rosario 40 
Teocaltiche 50 

 



Propósito: Apoyar a las familias del municipio que se encuentren en estado de vulnerabilidad apoyando 
el mejoramiento de sus viviendas para así mejorar su calidad de vida. 

Resultados: Mejorar la calidad de vida de las familias dentro del Municipio, haciendo entrega de 4,616 
láminas de fibra cemento rojo. 

Recursos: En total se realizo una aportación municipal de $450,060.00 pesos 00/100m.n.  

Beneficiarios: 372 Familias. 

Programa o Fondo: Aportación Municipal, Aportación de Congregación Mariana Trinitaria y Aportación 
de los Beneficiarios. 

 

 
 

 

 

 

DEPORTES 

Encargado: Mtro. Víctor Manuel Bolaños L. 
 
Acción: Carrera Ciclista 
Localización: Teocaltiche; Jalisco 
Propósito: Fomentar el ciclismo de ruta, así mismo apoyar a los ciclistas de 
Teocaltiche.  
Resultado: Excelente evento, muchos participantes y se dio a conocer los 
ciclistas de Teocaltiche, y sus bueno resultados.  
Recursos: $5000 pesos fueron destinados para el evento (premiación, 
comida y organización) 
Beneficiados: Aproximadamente 100 ciclistas de la región así como sus 
familias  
Programa o fondo: Recursos propios de Dirección de deportes 
Notas: El evento es promovido y organizado por el equipo de ciclismo de 
Teocaltiche. La administración municipal apoyó en diferentes rubros para 
que se pudiera llevar a cabo. El monto que se utilizó se adquirió  del evento 



de lucha libre que se realizó el 1 de noviembre, así como el Regidor de Deportes Efraín Ruvalcaba S. 
colaboró con la comida para el evento.  
Acción: Encuentro de Futbol semi-profesional. 
Localización: Teocaltiche; Jalisco 
Propósito: Brindar espectáculo deportivo  con 
Futbolistas de gran nivel. 
Resultado: Se obtuvo excelente participación de la 
ciudadanía, así como muy buen espectáculo. Y un 
convivio sano al finalizar los encuentros.  
Recursos: Aproximadamente $4000 (arbitraje, 
uniformes, comida) 
Beneficiados: 200 personas entre ellas, futbolistas, 
espectadores, familias, etc.   
Programa o fondo: Recursos propios de Dirección 
de Deportes. 
Notas: El recurso viene del evento de lucha libre, así como ayuda del regidor y el patrocinador  
del evento “El Paya” 
Acción: Torneo de Invierno, Futbol de salón infantil 2015 
Localización: Teocaltiche, Jalisco 
Propósito: Activar el deporte en época vacacional, así como fomentar el deporte en edad infantil.  
Resultado: Participación de 15 equipos, así como el apoyo de padres de familia, generando una 
convivencia por medio del deporte.  
Recursos: $1000 pesos para premiación y árbitros. 
Beneficiados: Aproximadamente 140 niños menores de 12 años, así como sus familias.  
Programa o fondo: Recursos propios Deportes. 
Notas:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Acción: Apertura de la Escuela de Taekwondo  
Localización: Teocaltiche, Jalisco 
Propósito: Fomentar los deportes de combate como técnicas y enseñanzas saludables  
Resultado: Participación de más de 80 niños de distintos barrios del municipio. 
Recursos: $4500 pesos que se utilizaron para comprar materiales. 
Beneficiados: Aproximadamente 80 niños y niñas 
Programa o fondo: Recursos propio de Dirección deportes 



Notas: El presidente municipal apoyó con la contratación del profesor.   

 

Acción: Rodada Ciclista Familiar.  
Localización: Teocaltiche, Jalisco.  
Propósito: Promover el deporte y la convivencia familiar por medio de un paseo ciclista. 
Resultado: Excelentes resultados, gran ambiente y gente contenta.  
Recursos: No se necesitó de ningún recurso.  
Beneficiados: Aproximadamente 200 personas  
Programa o fondo: n/a. 
Notas: Se realizaran cada jueves, solo se necesita la colaboración de protección civil y movilidad.  
 

 

 

 

 

 
 
 
Acción: Rehabilitación Unidad Deportiva  Maravillas  
Localización: Teocaltiche, Jalisco 
Propósito: Dar una nueva imagen a las 
instalaciones deportivas  
Resultado: Cambio de imagen, así como el 
mejoramiento del espacio público.  
Recursos: Pintura (aportó pensión municipal) $200 
en material para pintar. 
Beneficiados: Aproximadamente 140 niños 
menores de 12 años, así como sus familias.  
Programa o fondo: Recursos propios Deportes, y 
sobras de pintura de pensión municipal. 
Notas: Se pintó la fachada, así como los juegos 
infantiles, baños y se plantaron 100 árboles.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Acción: Activación Física Masiva  
Localización: Teocaltiche, Jalisco. 
Propósito: Crear conciencia en la población de la importancia que es el realizar actividad física y 
deporte. Y por la celebración del día Internacional de la activación 
física. 
Resultado: Obtuvimos como resultado la participación de varias 
escuelas primarias y secundarias, así como personas mayores y 
personal del H. Ayuntamiento. 
Recursos: Solo se le pagó a la persona que dirigió el evento. 
($200) 
Beneficiados: Aproximadamente 650 personas de diferentes 
edades.  
Programa o fondo: Recursos propio.  
Notas: Con el apoyo de servicios se instaló la tarima, solo se gastó en pagarle a la maestra de Fitness.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Acción: Apertura de la Escuela de Futbol Mechoacanejo.  
Localización: Delegación: Mechoacanejo.  
Propósito: Brindar a la población infantil y juvenil un espacio de recreación 
y deportivo que le permitan desarrollarse correctamente.  
Resultado: Aceptación y participación de la gente, así como una mejora en 
la práctica deportiva de esa delegación, por medio de éste deporte.  
Recursos: 20 balones de futbol, material de entrenamiento. 
Beneficiados: 30- 35 niños, jóvenes y adolescentes.  
Programa o fondo: Presidencia municipal.  
Notas: El recurso obtenido para la compra del material fue autorizado por el 
presidente municipal. 

 
 
 
Acción: Gestión y Construcción de rampa y cajón de Skate  
Localización: Teocaltiche, Jalisco 
Propósito: Tener un mejor lugar para el desarrollo del skate, dando así un espacio especial para los 
que practican ese deporte.  
Resultado: Los practicantes de ese deporte asisten todos los días, alejándolos de los vicios y malas 
influencias.  
Recursos: Grava, arena ($500), cemento (presidente), Material y Mano de obra (presidencia y skates).  
Beneficiados: Aproximadamente 100 deportistas skates.  
Programa o fondo: Recurso propio de deportes, presidente, obras públicas   
Notas: Deportes aporto $500 pesos, presidente aporto todo el gasto de cemento, presidencia aporto la 
mano de obra y material, y los deportistas skates aportaron material y mano de obra. Una obra hecha 
por todos.  

 

 



 
Acción: Entrega de material deportivo a comunidades  
Localización: Teocaltiche, Jalisco 
Propósito: Fomentar el deporte en todas las Comunidades, con la finalidad de que nuestros niños, 
jóvenes, y adultos practiquen una actividad fisca y/o deportiva.  
Resultado: Mejorar la convivencia, crear hábitos saludables, activar la cultura física y deporte en todos 
sus aspectos.  
Recursos: Aproximadamente $8,000 pesos  
Beneficiados: Comunidades: Mechoacanejo, Huejotitlán, Rancho Cañadas, San Roque,  Villa de 
Ornelas, El Saucito, San Isidro de Ramírez, Aguatinta,  Ejido de Jesús Aguirre, Santa Bárbara, San 
Antonio Calera.  Aproximadamente 500 personas beneficiadas.  
Programa o fondo: Recursos propio de Dirección deportes 
Notas: El recurso utilizado para esta acción, se obtuvo de la venta de las carreras de semana santa, 
gracias a la colaboración del DIF municipal. 
Se repartieron: balones de futbol, basquetbol, voleibol, pelotas de beisbol, red de Volei bol, red de 
futbol, artículos para entrenar, cono, platos, silbatos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acción: Material deportivo para las escuelas de iniciación deportiva (basquetbol, futbol y beisbol) 
Localización: Teocaltiche, Jalisco 
Propósito: Mejorar la calidad de los entrenamientos con material nuevo, dando así una motivación a los 
practicantes.  
Resultado: 



Recursos: $3000 pesos  
Beneficiados: Aproximadamente 100 deportistas. 
Programa o fondo: Recursos propio de Dirección deportes 
Notas: Se entregaron 10 balones de futbol, 10 de basquetbol, y 5 docenas de pelotas de beisbol, que 
se utilizaran para entrenamientos. Todo el recurso es recurso propio e la dirección, cabe señalar que 
Daniel Pérez regalo 2 docenas de pelotas de beisbol.  

 

 

 

 

 

Acción: Torneo de Verano Pre-Juvenil y evento de Free Style.  
Localización: Cancha municipal,  Teocaltiche, Jalisco 
Propósito: Activar la población infantil y juvenil con un torneo de futbol en periodo vacacional, con el fin 
de que practiquen deporte en ese periodo.  
Resultado: Satisfacción de todos los participantes y mucha asistencia a los encuentros, activación 
física  en periodo vacacional. 
Recursos: $1300 
Beneficiados: Aproximadamente 200 deportistas, un total de 17 equipos. . 



Programa o fondo: Recursos propio de Dirección deportes 
Notas: Se cobró una inscripción de equipo de $50 pesos para los gastos del evento.  

 

Acción: Carrera Ciclista Selectiva del Estado de Jalisco 
Localización: Teocaltiche, Jalisco 
Propósito: Brindar a los participantes una carrera en 
nuestro municipio, con el fin de que conozcan 
Teocaltiche, dándole una promoción especial al 
ciclismo municipal.  
Resultado: Participación de varios municipios de 
Jalisco, excelente convivencia sana y familiar, y evento 
muy organizado. 
Recursos: $2500 en premiación 
Beneficiados: Aproximadamente 150 ciclistas de la 
región. . 
Programa o fondo: Recurso propio de presidencia. 
Notas: El evento es promovido y organizado por el equipo de ciclismo de Teocaltiche. La administración 
municipal apoyó con la premiación del evento, así como la instalación de tarimas y sonido, protección 
civil, movilidad para el evento. Dicho evento conto con patrocinadores.  
 

 

INSTITUTO DE LA MUJER 

Directora: C. Candelaria Martínez Trinidad               

Acción: Campaña de Prevención contra el cáncer de mama. 

Localización: Teocaltiche, Jal. Cabecera Municipal 

Propósito: Hacer conciencia a las mujeres de checarse por lo menos 1 mes al año. 

Resultados: Detecciones de mujeres con síntomas de cáncer de mama. 

Recursos: $ 500.00 Aproximados. 

Beneficiados: 300 Mujeres Aproximadamente 



 

Acción: Caminata por la Salud y Feria de la Salud. 

Localización: Teocaltiche, Jal. Cabecera Municipal 

Propósito: Convocar a las personas para difundirles información sobre las enfermedades. 

Resultados: Detecciones de diabetes, hipertensión y deterioro cognitivo  

Recursos: $  1,500.00 Aproximados 

Beneficiados: 800 Personas Aproximadamente 

 

Acción: Caminata en Pro de las Mujeres Violentadas. 

Localización: Teocaltiche, Jal. Cabecera Municipal 

Propósito: Sensibilizar a todas las mujeres a vivir sin violencia. 

Resultados: A partir de eso muchas mujeres acudieron al Instituto de la Mujer  por ayuda 

Recursos: $     200.00 Publicidad 

Beneficiados: Todas  las Mujeres 

 

Acción: Caminata para Prevenir el Embarazo en Adolescentes 

Localización: Teocaltiche, Jal. Cabecera Municipal 

Propósito: Concientizar a los adolescentes los diferentes métodos de prevención para llevar una  vida 
sana. 

Resultados: Jóvenes y Adolescentes más informados. 

Beneficiados: 150 Jóvenes y Adolescentes Aproximadamente 

 

Acción: Caminatas y Conferencias por la Conmemoración del día Internacional de la Mujer. 

Localización: Teocaltiche, Jal. Cabecera Municipal, Mechoacanejo, Belén  del Refugio y Huejotitlán  

Propósito: Celebrar  el  Día  de  la Mujer en las diferentes comunidades, así resaltando el gran valor 
que tiene la mujer en la sociedad. 

Resultados: La  satisfacción de las mujeres  y el sentirse orgullosas de ser mujer. 

Recursos: $    300.00 

Beneficiados: Todas  las Mujeres de las diferentes comunidades 



 

Acción: Conformación del  Consejo  Municipal y del Consejo de la Erradicación de la violencia contra la 
Mujer. 

Localización: Teocaltiche, Jal. Cabecera Municipal 

Propósito: Involucrar a más servidores públicos a la consulta y toma de decisiones sobre el  Instituto. 

Resultados: Aprobación de diferentes temas necesarios para el Instituto de la Mujer. 

Beneficiados: El Instituto Municipal de la Mujer Teocaltichense 

 

Acción: Reglamento Interno del Instituto Municipal  de la Mujer Teocaltichense 

Localización: Teocaltiche, Jal. Cabecera Municipal 

Propósito: Agilizar los diferentes trámites para los  Programas de apoyo hacia el Instituto que vayan 
surgiendo. 

 

Acción: Talleres de programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes  y 
Jóvenes Embarazadas. 

Localización: Teocaltiche, Jal. Cabecera Municipal 

Propósito: Ayudar a las jovencitas a realizar actividades que les puedan servir en su vida cotidiana. 

Resultados: El término de sus estudios básicos y el conocimiento de realizar cosas que les puedan 
servir en su vida diaria. 

Recursos: $   250.00 Por taller aproximado 

Beneficiados: 8  Madres Adolescentes. 

 

Acción: Talleres y Conferencias impartidos por  un Módulo Itinerante del Instituto Jalisciense de la 
Mujer. 

Localización: El  Rosario, Belén del Refugio, Huejotitlán, Teocaltiche  

Propósito: Difundir  la  información sobre los tipos y modalidades  de violencia que existen. 

Resultados: Se les brindó  apoyo Jurídico, Social y Psicológico a mujeres y adolescentes que los 
solicitaron. 

Beneficiados: Mujeres y Jóvenes  que asistieron a los talleres o se dieron cuenta del  Programa. 

Programa o Fondo: Tipos y Modalidades de Violencia. 

 



Acción: Se ha estado brindando apoyo a las diferentes  dependencias del  Ayuntamiento. 

Localización: Teocaltiche, Jal. Cabecera Municipal  

Propósito: Apoyo  para agilitar trámites y servicios. 

Beneficiados: Algunas Dependencias 

 

Acción: Se asistió a Talleres de Empoderamiento de la Mujer. 

Localización: Guadalajara, Jal. Lagos de Moreno, Jal. 

Propósito: Prepararse para dar un mejor servicio a las mujeres Teocaltichenses. 

Resultados: Darles mejor atención a las Mujeres que necesitan de nuestros servicios. 

Beneficiados: La Ciudadanía 

Programa o Fondo: Taller “Empoderamiento de la Mujer” 

 

Acción: Se asistió a Foro Regional Interinstitucional para la Prevención de Violencia Familiar  y de 
Género. 

Localización: Lagos de Moreno, Jal. 

Propósito: Capacitarnos para tratar a mujeres y familias que sufren de violencia. 

Resultados: Mejor servicio a la ciudadanía 

Beneficiados: La Ciudadanía 

Programa o Fondo: Foro Regional Interinstitucional para la Prevención de Violencia Familiar  y de 
Género 

 

 

INSTITUTO DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD TEOCALTICHENSE 

Acción: Día de Muertos 2015  

Localización: Teocaltiche, Jalisco 

Propósito: El evento “Día de muertos”  es realizado con intención de 
continuar con esta tradición mexicana. Desde hace varios años se da 
la oportunidad al instituto de la juventud de realizar dicho evento, en 
esta ocasión decidimos hacer un concurso de altares y  un desfile 
ambos con el tema principal “Día de muertos, Tradición Mexicana”   



 

Resultados: El evento tuvo una gran aceptación todas las instituciones 
educativas de la cabecera municipal se mostraron muy interesadas en el evento 
y  en la participación. 

Recursos: Para la realización de evento se invirtieron alrededor de $6,000.00 
pesos, entre los premios que se otorgaron y los gastos en la realización de 
nuestro evento.  

Beneficiados: Fueron beneficios alrededor de 200 jóvenes.  

Notas: Para la realización de este evento contamos con el apoyo de jóvenes del 
C.B.Tis mismos que prestan su  servicio en nuestra institución, con personas 
quienes prestan su servicio por el simple hecho de apoyar.   

 

Acción: Festival  Navideño  2015  

Localización: Teocaltiche Jalisco 

Propósito: El motivo por el cual se realiza este festival 
navideño es con intención de bridar a las familias de 
Teocaltiche un grato momento y puedan presenciar la 
participación de distintos grupos culturales provenientes 
de Teocaltiche, además que quisimos dar un mayor 
realce al encendido del árbol.  El festival consta de una 
semana con diversos eventos.  

 

Resultados: El festival tuvo un  buen impacto en la 
población pues pudieron vivir esta navidad de diferente 
manera  

Beneficiados: Para la realización del evento solamente se 
ofreció cena  a los participantes en lo único en lo que se 
gasto Nota: EL evento se lleva a cabo en coordinación con 
Casa de la cultura  



Acción: El instituto de la Juventud en tu Escuela  

Localización: Secundarias y Bachilleratos de la Cabecera Municipal, y  
Belén del Refugio.  

Propósito: El propósito de esta acción es visitar las escuelas, llevando 
información del instituto e  invitando a que formen parte de iajut, así como 
también se da el espacio para escuchar las necesidades, los intereses  y 
sugerencias de los jóvenes y sus necesidades.  

Resultados: Los jóvenes y  los representantes de las instituciones se 
mostraron muy agradecidos por la visita a sus instituciones  y nosotros 
logramos tener mayor afluencia de los joven a nuestro instituto.  

Beneficiados:  

 Escuela Secundaria  Carlos Fuentes  
 Escuela Secundaria Teocallitzin  
 Escuela Segundaria Federal Josefa Ortiz de Domínguez  
 C.B.Tis 247  
 CECYTEJ  
 EMSAD 32 Belén del Refugio  

Nota: Agradecimientos para todos los encargados y representantes de cada institución por su apoyo 
incondicional.  

 

Acción: Primer Expo de Arte en Mechoacanejo 2016,  

Localización: Mechoacanejo Jalisco 

Propósito: Exposiciones de pinturas realizadas por jóvenes 
de Teocaltiche y de la delegación de Mechoacanejo Jalisco 
donde tienen  a oportunidad de exponer y poner a la venta 
sus obras, se ameniza el evento con rap y música acústica, 
donde los jóvenes de Teocaltiche que si inclinan por estos 
géneros dan a conocer  a la población su talento y sus 
composiciones. 

Resultados: Buena aceptación por parte de la población y  
jóvenes satisfechos con el evento, participación de más de 
30 jóvenes y asistencia de más de 150 personas entre 
jóvenes y adultos.   

Para este evento contamos con el apoyo de los jóvenes de 
Mechoacanejo quienes nos apoyaron con organización y 
regalan la comida a todos los artistas.  

Recurso: Solamente se ofrece a los participantes la pintura 
y el trasporte.  



  

Acción: Entrega de Ropa a Comunidades Marginadas  

Localización: Ahuetita, Analco  

Propósito: Durante el mes de Diciembre se hace una 
recolección de ropa de temporada y de cobijas para ser 
entregado a  personas con bajos recursos 
pertenecientes a la comunidad de Analco considerada 
como comunidad marginada.  

Resultados: La población de Analco se mostro muy 
agradecida  

Recurso: Gasto solo  gasolina  

Beneficiados: Se benefician de 5 a 8 familias  

Nota: Protección  civil y iajut realizan la recolección y 
entrega.  

Acción: Talleres 

Localización: Teocaltiche Jalisco, Instituto de Atención a la Juventud Teocaltichense.   

Propósito: Ofrecer un espacio y actividades que permitan a los jóvenes mantenerse ocupados 
aprendiendo y desarrollando sus  destrezas en el baile, pintura, canto, rap, así como también en  
computación, inglés y electrónica.   

Resultados: Poca participación en nuestros talleres.  

Beneficiados: Se benefician con los talleres un aproximado de 30 personas 
solamente 

Nota: es importante mencionar que el material de los talleres lo pone el 
instituto, los talleres son impartidos por mismos jóvenes del instituto, y la 
mecánica  en la que se ha trabajado es en cobrar la clase a $5 o $10 por 
clase, esto con intención de dar una compensación a los jóvenes quienes 
imparten el taller.   



  

Acción: Visita a secundaria de Ahuetita 

Localización: Comunidad Ahuetita, Jalisco  

Propósito: Visitar a los jóvenes de la secundaria 
de Ahuetita, llevando algunas actividades en las 
que compartimos momento  agradables de juego, 
diversión, y motivación, La actividad consistió en  
pasar un día completo en la secundaria, impartimos 
algunas platicas, ejercicio de aprendizaje, 
reflexiones, escuchamos y analizamos las 
necesidades de la institución, y  también 
inculcamos la práctica del deporte en estos jóvenes 
. 

Resultados: Fue un día muy agradable tanto para nosotros como para los jóvenes y es que no dejaban 
a agradecernos por visitarlos.  

Beneficiados: Fueron alrededor de 40  jóvenes quienes estuvimos involucrados en esta acción.  

Notas: Este evento se logra tras la petición por parte de los profesores, quienes buscan al instituto 
pidiendo el apoyo,  además de que también hacen presencia por parte de Conoce institución a la que 
pertenece la secundaria, en este evento tuvimos el apoyo de los docentes y representantes quienes ya 
mencionamos de los padres de familia de la comunidad de Ahuetita pues muy amablemente nos 
ofrecieron el desayuno y comida, además de la disposición por parte de todos.  

  



Acción: Aula de Computo  

Localización: Instituto de Atención a la Juventud Teocaltichense 

Propósito: Servicio de aula de cómputo, el IAJUT ofrece a los  jóvenes del municipio aula con equipo 
de cómputo e internet para la interacción y entretenimiento, pero sobre todo para apoyar en cuestiones 
académicas en la realización de Tareas etc.  

Beneficiados: El aula tiene un  aproximado  de 40 a 50 visitas diarias con más de 100 jóvenes 
beneficiarios diariamente 

Programa o Fondo: El programa que apoya este servicio se nombra “Centros Poder Joven”, es de 
Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) 

 

Acción: Cinito  

Localización: Colonias de Teocaltiche Jalisco e Instituto de 
Atención a la Juventud Teocaltichense,  

Propósito: El cinito consta de llevar una película de interés general  
a las colonias de Teocaltiche, tratando de visitar las mas posibles 
así mismo se hace la proyección de una película una vez a la 

semana en el IAJUT 

Resultados: Esta acción ha tenido muy buena aceptación en la 
población en los distintos rangos de edades, desde niños pequeños 
hasta adultos. 

Beneficiados: Se han visitado más de 8 colonias, con una 
participación aproximada de 30 a 40 personas por colonia.  

Nota: Acción realizada en colaboración el área de comunicación.  

 

Acción: Evento en coordinación con la Secundaria 
Federal Josefa Ortiz de Domínguez 

Localización: Teocaltiche Jalisco  

Propósito: Exhibición de proyectos, concurso de 
vestidos reciclados y música en vivo, todos los 
participantes alumnos de la secundaria.  

Resultados: Hubo muchísima participación  
personas de todas las edades interesadas en el 
evento y presenciado toda la exhibición.  

Recurso: Se destinaron un aproximado de $1000.00 en la renta de mobiliario y carpas esa fue 
únicamente el gasto.  



Beneficiados: Mas de 100 jóvenes alumnos de la Secundaria federal Josefa Ortiz de Domínguez 

Nota: La realización del evento se hace en coordinación con representantes de la secundaria.  

 

Acción: Festival Break Dance, Freestyle y rap  

Localización: Belén del Refugio  

Propósito: Evento de break dance, rap y free style, jóvenes de Teocaltiche Jalisco llevan a esta 
delegación una exhibición para incentivar a los jóvenes de Belén del refugio a pertenecer a uno de estos 
grupos de chavos que practican esta actividades. 

Resultados: El evento se realizo en día domingo lo que permitió que la comunidad del belén del refugio 
aportara muchísimo con su  presencia y entusiasmo, esto nos permite decir que el evento tuvo un 
excelente impacto.  

Recurso: Se ofreció a los jóvenes participantes la comida aproximadamente $2,000.00 

Beneficiados: Contamos con una asistencia de más de 50 personas aproximadamente.  

 

Acción: Muestra de arte  

Localización: Teocaltiche, Jalisco  

Propósito: Segunda expo de arte ahora en la 
cabecera municipal, espacio para exhibir 
pinturas  realizadas por los mismos jóvenes 
del municipio, amenizando el evento el grupo 
de canto de la Secundaria federa Josefa Ortiz 
de Domínguez. 

Resultados: Buena aceptación por parte del 
público. 

Recurso: Solo se ofrece a los jóvenes 
comida. 

 

     



Acción: Día del amor y  la Amistad, “Noches de Trova y 
Poesía”  

Localización: Teocaltiche Jalisco, Centro cultural  

Propósito: Ofrecer un espacio para la población de 
Teocaltiche para apreciar el talento de jóvenes y adultos 
en la interpretación de melodías, en la lectura de 
poesías, además de acompañarla noche disfrutando de 
un café y/o vino tinto. 

Resultados: Poca participación de la población. 

Recurso: Se invierte en el evento un aproximado de $1000.00  

Nota: Es importante mencionar que el evento se llevo a cabo en coordinación con Casa de la Cultura y 
DIF 

 

Acción: Torneo Relámpago de Fut Bol  

Localización: Teocaltiche, Jalisco  

Propósito: Se organiza este torneo con intención de 
incentivar a los jóvenes a practicar deporte, y a darle 
vida y uso a la cancha deportiva del Castillo, 

Resultados: Buena aceptación por parte de jóvenes, 
buenos resultados y participación   

Recursos: Se gasto en los trofeos que fueron los premios, es el único gasto.  

Participación de más de 10 equipos y alrededor de 100 espectadores.  



 

 

Acción: Tarjeta Código Joven  

Localización:  Teocaltiche, Jalisco  

Propósito: El propósito de esta acción es integrar a varios negocios a formar parte del proyecto, 
ofreciendo descuentos a los jóvenes para que estos siendo parte del instituto puedan ser beneficiados. 
Se dará publicidad al negocio y se  serán a conocer las condiciones del descuento, por su parte el joven 
solo tiene que llevar su tarjeta a cada negocio. Las tarjetas se entregaran en el Instituto de Atención a la 
Juventud Teocaltichense y es totalmente gratuita.  

Tenemos el convenio con más de 15 negocios hasta el día de hoy.  

Resultados: Los negocios han mostrado mucha disponibilidad en formar parte del proyecto y los 
jóvenes mucha emoción.  

Nota: EL proyecto apenas está comenzando 

 

EDUCACIÓN 

 

Acción: 20/11/15 Desfile conmemorativo al la 
Revolución Mexicana  

Localización: Teocaltiche, Jal. 



Propósito: Promover y Fomentar los valores lúdicos educativos y la participación de los estudiantes de 
las escuelas de cabecera municipal. 

 

Resultados: Se logro fomentar la Convivencia entre los alumnos y  desarrollar su creatividad con su 
participación en los carros alegóricos representativos, sin dejar atrás el recordar a nuestros héroes 
mexicanos.  
 
Recursos: Permiso de vialidad, entarimado para autoridades municipales. 
 
Beneficiados: 20 escuelas participantes, ciudadanía en gral. 

Notas: Seria muy bueno que no se perdieran las costumbres de no perder estos momentos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción: 31/01/16 Desfile conmemorativo al la Invasión Francesa  

Localización: Teocaltiche, Jal. 

Propósito: Promover y Fomentar los valores lúdicos educativos y la participación de los estudiantes de 
las escuelas de cabecera municipal. 

Resultados: Se logro fomentar la Convivencia entre los alumnos e involucrar la participación de la 
ciudadanía a asistir al dicho evento que se realizo en la explanada de la plaza principal. 

Recursos: Permiso de vialidad, sillas para el público y  

Beneficiados: 06 escuelas participantes, ciudadanía en gral. 

Programa o Fondo: Apoyo por parte de la casa de la cultura “González Hermosillo” 

 



 

Acción: Se llevan organizando hasta la fecha 5 Actos cívicos  conmemorativos a actividades lúdicas 
más importantes en nuestro calendario escolar como lo son: 5 de Febrero/ Constitución política 
mexicana, 24 de febrero/ día de la Bandera Mexicana, 21 de Marzo/ Natalicio de Benito Juárez, y 16 de 
Junio /Creación del Estado Libre y Soberano de Jalisco. 

Propósito: Se sigue generando el interés lúdico a los alumnos de diferentes escuelas para crear un 
ambiente atractivo y  participativo. 

Resultados: Se logro fomentar la Convivencia entre los alumnos y  de igual manera hacer de su 
conocimiento el porqué se realizan dichos eventos rescatando una reseña histórica en cada evento. 

Recursos: Permiso de vialidad, entarimado para autoridades municipales. 

Beneficiados: Alrededor de 15 escuelas se hicieron participes en dichos evento  

Notas: Cabe mencionar que fueron 27 Escuelas las invitadas a participar  

 

 

 

 



 

 

Acción: 10 Junio 2016/ Se formo el primer consejo de participación social en educación 

Localización: Teocaltiche, Jal. 

Propósito: Integrar a Inspectores de zona, comité directivos de cada escuela  en conjunto con padres 
de familia  y maestros a involucrase en el trabajo por la educación en nuestro municipio y a la vez 
conocer las necesidades de cada escuela para trabajar por una mejora educativa. 

Resultados: Se determinaron  mesas de trabajo en las que se tomaron acuerdos que se tienen 
contemplados en seguimiento continuo para brindar a nuestros niños y jóvenes un mejor entorno dentro 
de sus instituciones educativas como a la vez en la calidad escolar. 

Recursos: Invitaciones para cada zona escolar 

Notas: Estas reuniones se trabajaron por parte de la directora de  educación y la regidora de educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acción: Apoyo a 150 niños de cabecera municipal y localidades de Teocaltiche con una bicicleta para 
aquellos niños que recorren un tramo de 3km o mas de distancia de su casa o a la escuela donde 
estudian.  

Localización: Teocaltiche, Jal. 

Propósito: Motivar a los alumnos a la que la distancia no sea un impedimento para seguir adelante y 
concluir con sus estudios 

Resultados: Se logró en conjunto con fundación Telmex y DIF municipal el gestionar 150 bicicletas 
para niños de Teocaltiche y sus comunidades, 75 por parte de  la Administración 2015-2018 y 75 por 
fundación Telmex para  lograr que estos niños beneficiados concluyan con sus estudios y continúen en 
su camino al aprendizaje.  

Recursos: $ 86,400.00 

Beneficiados:  150 beneficiarios  

Programa o Fondo: “Ayúdame a llegar” 

Notas: Se beneficiaron a niños con un promedio de 8.5 en delante, contando con solicitud por parte de 
el padre de familia, con su copia de credencial de elector y con copia de boleta de calificaciones, 
firmada y sellada por el director encargado de su centro educativo.  Y se entregaran el día 31 de Agosto 
de 2016 

Acción: Se aprobó por parte del H. Ayuntamiento 2015-2018 el apoyo a “Escuelas de Calidad” 

Localización: Teocaltiche, Jal. 

Propósito: Dicho programa está interesado en obtener fondos económicos  para solventar algunas de 
las necesidades a las escuelas como serían: aparatos tecnológicos, instrumentos musicales, de 
infraestructura, intendencia entre otros, esto con la finalidad de apoyar a nuestros niños y jóvenes en su 
ámbito educativo y se realizo la comprobación por parte de cada encargado de el centro de trabajo 
demostrando en que se distribuyo el dinero obtenido. 

Resultados: Se logro aportar $5,000(Cinco mil pesos 00/100 M.N.) para lograr conseguir dichos 
materiales necesarios. 

Recursos: $60,000 (Sesenta mil pesos (Sesenta mil pesos 00/100.M.N) para las escuelas beneficiadas  

Beneficiados: 12 escuelas beneficiadas 

Programa o Fondo: “Escuelas de Calidad” 

Acción: Se trabajo en conjunto el Programa Especial de Certificación de Primaria y Secundaria  para 
personas adultas  por parte de la dirección de educación y el INEA. Y principalmente se dirigió a  
Beneficiarios de Prospera y +65 Personal del Municipio  

Localización: Teocaltiche, Jal y todas sus Localidades.  

Propósito: Este programa se apertura con la necesidad de terminar con el rezago educativo en nuestro 
municipio. Al realizar correctamente  un solo examen de 48 preguntas se puede obtener el Certificado 
de Primaria y Secundaria.  



Resultados: Se llego a un total de 508 personas en trámite de titulación para obtener su certificado en 
primaria y secundaria. 

188 primaria 

415 secundaria 

Este número de personas se generaron a través de los programas 65+, prospera y trabajadores de 
Ayuntamiento que no contaban con ninguno de estos niveles educativos. 

Recursos: Se entregaron guías por parte de INEA y se distribuyeron en las juntas locales que los 
beneficiaron de estos programas tienen programadas. 

Beneficiados: 603 Ciudadanos. 

Programa o Fondo: “INEA” 

Acción: Se entregaran Mochilas para los niños que asisten a la escuela, desde nivel preescolar, primaria 
y secundaria. 

Localización: Teocaltiche, Jal. 

Propósito: Incentivar la permanencia dentro del sistema educativo de todos los niños y jóvenes que 
cursen estudios en los niveles de preescolar, primaria y secundaria en las escuelas públicas de 
Teocaltiche y sus comunidades. 

Resultados: Más de   niños serán beneficiados con el programa mencionado con fecha programada  el 
día lunes 22 de Agosto para hacer la entrega en todas las escuelas pertenecientes al municipio. 

Recursos: Se aporto por parte del Municipio $977,458.16 

Beneficiados: 9457 alumnos 

Programa o Fondo: Programa “Mochilas con Útiles” 

Notas: Este apoyo será totalmente gratuito para cada uno de los estudiantes. Y Serán entregadas a 
partir del día 22 de agosto  

 

Acción: Apoyos en gasolina para educación  

Localización: Teocaltiche, Jal. 

Propósito: Trasladar a varios alumnos de diferentes centros educativos  a llegar a sus escuelas 
correspondientes apoyándolos ya que tienen una distancia grande por recorrer. 

Resultados: Se llegó a un total de 6 escuelas apoyadas semanal, quincenal y mensualmente con los 
vales de gasolina para sus vehículos particulares  entre ellas diferentes escuelas de las comunidades 
de (Villa de Ornelas, Mechoacanejo, Rancho mayor, Cerrito Colorado, Gavilán de arriba, y Calerita,)  

Recursos: Se distribuyeron vales de gasolina con las siguientes cantidades 

 



Villa de Ornelas $350 Semanal 

Mechoacanejo $1200 Semanal  

Calerita $200  Semanal  

Rancho Mayor $500 Quincenal 

Cerrito Colorado $1000 Mensual  

Gavilán de Arriba $1000 Mensual 

llegando a un total  mensual de $8100 

Beneficiados: 508 Ciudadanos. 

Programa o Fondo: Fondo por parte del Ayuntamiento 2015-2018 

 

SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA 

Acción: “Construcción de obra nueva de pavimentación de concreto hidráulico en calle José g. Laris de 
calle Felipe Ángeles a calle Luis Echevarría” 

Localización: Cabecera Municipal 

Propósito: Mejorar la calidad de vida de los habitantes y directamente de los vecinos de la colonia El 
Tanque en especial los colonos de la calle José G. Laris. 

Resultados: Con la pavimentación de la calle José G. Laris se logra el mejoramiento del tránsito 
vehicular logrando la conexión con el centro de la cabecera municipal, además de favorecer los 
recorridos del peatón al construir las banquetas y corregir los niveles de las mismas. 

Recursos:$ 2, 402,602.00 

Beneficiados: 230 habitantes directos e indirectos 

Programa o Fondo: HABITAT 2015 

Notas: La realización de esta obra fue exclusivamente con recursos del programa 

Avance de obra: 100% 

 

 

 

 

 

ANTES DESPUÉS 



Acción: “Construcción de Electrificación y Equipamiento de pozo en comunidad Paso de la Canoa” 

Localización: ComunidadPaso de la Canoa 

Propósito: Construir infraestructura básica como lo es la electrificación y el equipamiento del pozo para 
posteriormente construir la red de agua potable en la comunidad de Paso de la Canoa haciendo llegar el 
vital líquido a cada uno de los hogares de esta comunidad. 

Resultados: Con la electrificación y equipamiento del pozo se estará dando el primer paso para 
construir la red de agua potable para los habitantes de esta comunidad, los cuales mejoran su calidad 
de vida al tener acceso de forma directa al vital líquido. 

Recursos: $ 296,339.94 

Beneficiados: 150 habitantes directos e indirectos 

Programa o Fondo: FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2015 

Notas: El terreno donde se construyó el tanque o depósito se obtuvo mediante una donación.  

Avance de obra:100% 

 

 

  

 

 

  

  

ANTES 
DESPUÉS 



Acción: “Red De Hidráulica en la Comunidad de Paso de la Canoa, Municipio de Teocaltiche, Jalisco” 

Localización: Comunidad Paso de la Canoa 

Propósito: Construir infraestructura básica como lo es el agua potable en la comunidad de Paso de la 
Canoa haciendo llegar el vital líquido a cada uno de los hogares de esta comunidad. 

Resultados: Con la construcción de esta red de agua potable los habitantes de esta comunidad 
mejoran su calidad de vida al tener acceso de forma directa al vital líquido. 

Recursos:$ 1, 222,967.95.00 

Beneficiados:150 habitantes directos e indirectos 

Programa o Fondo: FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2015 

Notas: El terreno donde se construyó el tanque o depósito se obtuvo mediante una donación.  

Avance de obra: 100% 

 

 

  

 

 

  

  

ANTES 
DESPUÉS 



Acción: “Carretera El Salitre Primera Etapa de la Comunidad del Salitre en el Municipio de Teocaltiche” 

Localización: Comunidad El Salitre 

Propósito: Acercar a la comunidad El Salitre a la cabecera municipal en una primera etapa, ofreciendo 
un medio de comunicación más funcional y accesible. 

Resultados: Con la construcción de la primera etapa de la carretera El Salitre los habitantes de la 
comunidad en mención reducen los tiempos de llegada a la cabecera municipal además de reducir los 
costos de mantenimiento de los vehículos. 

Recursos:$ 3, 988, 708.26 

Beneficiados:800 habitantes directos e indirectos 

Programa o Fondo: CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 PARA INVERSIÓN (CONVENIO D) 

Notas: La realización de esta obra fue exclusivamente con recursos del programa 

Avance de obra: 100% 

  

ANTES DESPUÉS 



Acción: “Construcción de baños en panteón municipal” 

Localización: Cabecera Municipal 

Propósito: Terminar los sanitarios ubicados en el panteón municipal, además del equipamiento de los 
mismo y de los andadores peatonales. 

Resultados: Con la construcción de los baños del panteón municipal se ofrece a los usuarios un 
servicio básico, en conjunto con la instalación de luminarias en andadores peatonales. 

Recursos: Administración municipal y donaciones de la ciudadanía. 

Beneficiados: 500 habitantes directos e indirectos 

Notas: En la realización de esta obra se apoyó exclusivamente con mano de obra  

Avance de obra:100% 

 

  ANTES 

DESPUES 



Acción: “Construcción De Biblioteca En Secundaria” 

Localización: Comunidad Corral Blanco 

Propósito: Ofrecer a los alumnos de la secundaria un espacio donde almacenar las colecciones 
bibliográficas y audiovisuales al mismo tiempo de ponerlas en servicio del alumnado para satisfacer las 
necesidades de los usuarios.  

Resultados: Con la construcción de esta biblioteca los alumnos tendrán al alcance información que le 
será útil para el aprendizaje que realizan en los diferentes grados. 

Beneficiados: 150 habitantes directos e indirectos 

Avance de obra:100% 

 

 

  
ANTES 

DESPUES 



Acción: Contingencia Ambiental 

Localización: Cabecera Municipal 

Propósito: Sanear los espacios donde ocurrió una contingencia ambiental que perjudica a los 
habitantes de diversas colonias de la cabecera municipal. 

Resultados: Con el saneamiento y limpieza de caminos, calles y lotes baldíos de diversos lugares del 
municipio se otorga a la población un mejor aspecto del municipio además con el desazolve y 
mantenimiento de pozos de visita se previenen posibles saturaciones de la red de drenaje.  

Beneficiados: 500 habitantes directos e indirectos 

Programa o Fondo: RECURSOS PROPIOS 

Notas: La realización de esta obra fue exclusivamente con recursos del programa 

Avance de obra: 100% 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Acción: “Construcción de empedrado en Cañadas” 

Localización: Comunidad de Cañadas 

Propósito: Rehabilitación del camino principal que lleva a la comunidad de Cañadas, el cual se 
encuentra en malas condiciones, por lo que dificulta el tránsito de los usuarios. 

Resultados: Con la rehabilitación de este camino empedrado los usuarios circularan con mayor 
comodidad y seguridad hacia la comunidad de Cañadas. 

Recursos:$ 698, 402.99 

Beneficiados: 174 habitantes directos e indirectos 

Programa o Fondo: FAIS 2016 

Notas: La realización de esta obra fue exclusivamente con recursos del programa 

Avance de obra: 18% 

 

  

  

ANTES 

DESPUES 



Acción: “Construcción de empedrado en la calle Niños Héroes” 

Localización: Comunidad El Tablero 

Propósito: Rehabilitar un segmento de la calle niños héroes en la comunidad el tablero ayudando así a 
la conservación de la misma para que los usuarios le den el uso adecuado. 

Resultados: Con la rehabilitación de la calle niños héroes se logró un mejor tránsito vehicular 
ofreciendo así una calle en buenas condiciones para circular.   

Beneficiados:126 habitantes directos e indirectos 

Programa o Fondo: 

Notas: La realización de esta obra fue exclusivamente con recursos del programa 

Avance de obra: 100% 

 

  

ANTES DESPUÉS 



Acción: “Construcción de Empedrado en camino rural” 

Localización: Comunidad de Huegolita 

Propósito: Reducir los tiempos de traslado y los costos de mantenimiento de vehículos de los 
habitantes de la comunidad de Huegolita. 

Resultados: Con la pavimentación a base de empedrado en este camino rural los habitantes de 
Huegolita tendrán unos tiempos de traslado más cortos hacia la cabecera municipal por lo que aumenta 
la calidad de vida de los mismos. 

Recursos: $ 204, 211.40 

Beneficiados: 80 habitantes directos e indirectos 

Programa o Fondo: FAIS 2016 

Notas: La realización de esta obra fue exclusivamente con recursos del programa 

Avance de obra: 70% 

 

 

 

 

 

 

  

  

ANTES DESPUÉS 



Acción: Trabajos varios:  

• Construcción de Banqueta escuela México 
• Aplanado en muro de primaria de comunidad Agua Tinta 
• Instalación de boyas metálicas en calle Hidalgo 
• Instalación de Desagüe en jardín Carmona 
• Limpieza del depósito de agua en comunidad El Rosario 
• Mantenimiento del Edificio de Correos  

Localización: Cabecera Municipal y Comunidades 

Propósito: Contribuir con las solicitudes de apoyo para mantenimiento y mejoramiento de los diversos 
espacios de la cabecera municipal y comunidades. 

Resultados: Con los trabajos realizados se lograra el mejoramiento de los espacios de los cuales se 
solicita reparación o mantenimiento cubriendo así las solicitudes de los habitantes de Teocaltiche.  

Beneficiados: 500 habitantes directos e indirectos 

Notas: Recursos propios 

Avance de obra: 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Acción: “Construcción de Plaza Cívica en secundaria de la comunidad de Las Flores” 

Localización: Comunidad Las Flores 

Propósito: Equipar la secundaria de la comunidad de las Flores mediante la construcción de una plaza 
cívica en la cual los alumnos de la misma hagan uso de esta obra.  

Resultados: Con la construcción de esta plaza la secundaria tendrá un mayor equipamiento en 
específico un área donde puedan realizar actividades cívicas y recreativas.  

Beneficiados:50 habitantes directos e indirectos 

Avance de obra: 100% 

 

 

 

  

ANTES DESPUÉS 



Acción: “Conexión de red de drenaje en preescolar colonia San Pedro” 

Localización: Cabecera Municipal 

Propósito: Satisfacer las necesidades básicas en el preescolar ubicado en la colonia San Pedro 
mediante la conexión de red de drenaje para la habilitación de los sanitarios de la misma escuela. 

Resultados: Con la realización de esta obra se mejora el equipamiento del preescolar dotando de un 
servicio básico a la institución para el uso del alumnado. 

Beneficiados:100 habitantes directos e indirectos 

Avance de obra: 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Acción: “Remodelación del Rastro Municipal” 

Localización: Cabecera Municipal 

Propósito: Remodelar este espacio municipal para el uso adecuado del mismo. 

Resultados: Con la remodelación del rastro municipal se logra mantener este espacio en condiciones 
favorables para los trabajadores y brinda un mejor aspecto al público en general. 

Beneficiados: 150 habitantes directos e indirectos 

Avance de obra: 100% 

 

 

 

 

  



Acción: “Construcción de roderas de concreto hidráulico y empedrado en la comunidad Rancho los 
Díaz” 

Localización: Comunidad Rancho los Díaz 

Propósito: Reducir los tiempos de traslado y los costos de mantenimiento de vehículos de los 
habitantes de la comunidad Rancho los Díaz. 

Resultados: Con la pavimentación a base de empedrado en este camino rural los habitantes de 
Rancho los Díaz y comunidades vecinas tendrán unos tiempos de traslado más cortos hacia la 
cabecera municipal por lo que aumenta la calidad de vida de los mismos. 

Recursos: $ 730, 461.91 

Beneficiados: 300 habitantes directos e indirectos 

Programa o Fondo: FAIS 2016 

Notas: La realización de esta obra fue exclusivamente con recursos del programa 

Avance de obra: 10% 

 

 

 

 

 

 

  

  

ANTES 

DESPUES 



Acción: “Terminación de Centro de Salud comunidad El Rosario” 

Localización: Comunidad El Rosario 

Propósito: Concluir con la construcción del centro de salud para ofrecer un servicio de atención a los 
habitantes de la comunidad El Rosario. 

Resultados: Con la terminación de este centro de salud se ofrecerá a los habitantes de esta comunidad 
un servicio de atención médica en sitio sin tener que trasladarse a la cabecera municipal para obtener 
este servicio. 

Recursos: $ 1, 287,478.85 

Beneficiados: 632 habitantes directos e indirectos 

Programa o Fondo: FAIS 2016 

Notas: La realización de esta obra fue exclusivamente con recursos del programa 

Avance de obra: 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Acción: “Construcción de aula en kínder de las Flores” 

Localización: Comunidad las Flores 

Propósito: Cumple con uno de los compromisos adquiridos con los padres de familia, que beneficia 
no solo a los alumnos que actualmente estudian, sino a futuras generaciones de la comunidad. 
Mejorar el bienestar de las familias con espacios adecuados para recibir educación 

Resultados: Con la construcción del aula el alumno podrá desarrollar competencias (conocimientos, 
habilidades y actitudes integradas en un saber hacer reflexivo y puesto en práctica en diferentes 
contextos) al igual que contribuyen a la conformación de los ambientes en los cuales aprenden los niños 
y, por tanto, funcionan como plataforma para prestar servicios educativos promotores del aprendizaje 
que garantizan su bienestar que le permiten desenvolverse de mejor manera. 

Beneficiados: 80 habitantes directos e indirectos 

Notas: Los trabajos quedaron hasta el 80% debido a que la institución educativa no aporto los 
materiales necesarios para llevar a cabo su terminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción: “Construcción de gradería en Belén del Refugio” 

Localización: Comunidad Belén del Refugio 

Propósito: Proyectar de manera que los espectadores puedan ubicarse en la cancha de usos 
múltiple. 

Resultados: Con la construcción de graderías a un costado de la cancha de usos múltiples de la 
secundaria técnica No. 72 van a poder realizar partidos de importancia y que se desarrollen en el 
espacio abierto a todo público, ya que existe en la región habitantes que les gusta disfrutar de los 
partidos. 

Beneficiados: 123 habitantes directos e indirectos 

ANTES DESPUÉS 



Notas: los trabajos de construcción se encuentran en un 50% de avance físico 

 

 

 

Acción: Construcción de red de drenaje sanitario en la localidad de San Antonio de Calera 

Localización: Comunidad San Antonio de Calera  

Propósito: Mejorar la calidad de vida de los habitantes y directamente de los vecinos de la 
comunidad de San Antonio de Calera 

Resultados: Hacer desaparecer las aguas negras, es decir, los desechos originados por la actividad de 
la población del lugar además evitar que se padezca de serios problemas de higiene y salud 

Recursos: $ 1 857 322.15 

Beneficiados: 162 habitantes directos e indirectos 

Programa o Fondo: FAIS 2016 

Notas: los trabajos de construcción se encuentran en un 75% de avance físico se donó el terreno 

 

 

 

 

ANTES DESPUÉS 



Acción: “Construcción de aula en el jardín de niños de Cerrito Colorado así como de obras 
complementarias correspondientes a un módulo sanitario y muro perimetral” 

Localización: Comunidad Cerrito Colorado 

Propósito: Cumple con uno de los compromisos adquiridos con los padres de familia, que beneficia 
no solo a los alumnos que actualmente estudian, sino a futuras generaciones de la comunidad. 
Permitiendo el desarrollo de las tareas educativas 

Resultados: Con la construcción del aula el alumno podrá desarrollar competencias (conocimientos, 
habilidades y actitudes integradas en un saber hacer reflexivo y puesto en práctica en diferentes 
contextos) al igual que contribuyen a la conformación de los ambientes en los cuales aprenden los niños 
y, por tanto, funcionan como plataforma para prestar servicios educativos promotores del aprendizaje 
que garantizan su bienestar que le permiten desenvolverse de mejor manera  

Recursos: $ 534 214.40 

Beneficiados: 80 habitantes directos e indirectos 

Programa o Fondo: FAIS 2016 

Notas: los trabajos de construcción se encuentran en un 100% de avance físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción: “Segunda etapa de construcción de colector para drenaje en Lomas de Mechoacanejo” 

Localización: Comunidad Lomas de Mechoacanejo 

Propósito: Mejorar la calidad de vida de los habitantes y directamente de los vecinos de la Comuidad 
de Lomas de Mechoacanejo. 

Resultados: Hacer desaparecer las aguas negras, es decir, los desechos originados por la actividad de 
la población del lugar además evitar que se padezca de serios problemas de higiene y salud para sus 
habitantes 

Recursos: $ 211 321.00 

ANTES DESPUÉS 



Beneficiados: 23088 habitantes directos e indirectos 

Programa o Fondo: FAIS 2016 

Notas: los trabajos de construcción se encuentran en un 100% de avance físico 

 

 

Acción: “Construcción de red de drenaje pluvial y pavimentación de concreto hidráulico en calle 
Prolongación Del Ciervo” 

Localización: Prolongación Del Ciervo Col. San pedro, Cabecera Municipal Teocaltiche, Jalisco. 

Propósito: Mejorar la calidad de vida de los habitantes y directamente de los vecinos de la colonia de 
San Pedro en especial los colonos de la calle Prolongación del Ciervo. 

Resultados: Prevención frente a inundaciones, mantenimiento o restauración del flujo natural en 
corrientes urbanas. Recarga de acuíferos subterráneos y mejoramiento del tráfico vehicular 

Recursos:$ 777340.74 

Beneficiados:283 habitantes directos e indirectos 

Programa o Fondo: FAIS 2016 

Notas: los trabajos de construcción se encuentran en un 90% de avance físico 

 

 

ANTES DESPUES 

ANTES DESPUES 



Acción: “Mejoramiento de carretera al Salitre, mediante la construcción de cunetas” 

Localización: Comunidad El Salitre 

Propósito: Conservación de la carretera para obtener un mejoramiento del tráfico vehicular  y seguro 

Resultados: Eliminación de problemas de accesibilidad, como inundaciones, reducción de accidentes,  
Aumento de la plusvalía de las propiedades beneficiadas por el proyecto, mejoramiento del tráfico 
vehicular mejorar la movilidad vial y peatonal  

Recursos: $ 560035.66 

Beneficiados:476habitantes directos e indirectos 

Programa o Fondo: FAIS 2016 

 

 

 

 

Acción: “Mantenimiento del Camino de Villa de Ornelas” 

Localización: Comunidad de  Villa de Ornelas 

ANTES DESPUES 



Propósito: Conservación de la carretera para obtener un mejoramiento del tráfico vehicular  y seguro 

Resultados: Eliminación de problemas de accesibilidad, como inundaciones, reducción de accidentes, 
mejoramiento del tráfico vehicular mejorar la movilidad vial y peatonal y la reducción de tiempos de 
traslados. 

Beneficiados: 436 habitantes directos e indirectos 

 

 

 

 

Acción: “Mantenimiento del camino del 
Tablero-San Sebastián” 

Localización: Comunidad El Tablero 

Propósito: Conservación de la carretera para 
obtener un mejoramiento del tráfico vehicular  
y seguro 

Resultados: Eliminación de problemas de 
accesibilidad, como inundaciones, reducción 
de accidentes,  Aumento de la plusvalía de las 
propiedades beneficiadas por el proyecto, 
mejoramiento del tráfico vehicular mejorar la 
movilidad vial y peatonal  

Beneficiados: 1804 habitantes directos e 
indirectos 

 

ANTES DESPUES 



Acción: “Pavimentación de concreto hidráulico y obras complementarias en Priv. Comonfort” 

Localización: Privada Comonfort Col. San José, Cabecera Municipal Teocaltiche 

Propósito: Conservación de la carretera para obtener un mejoramiento del tráfico vehicular  y seguro 

Resultados: Eliminación de problemas de accesibilidad, como inundaciones, reducción de accidentes,  
Aumento de la plusvalía de las propiedades beneficiadas por el proyecto, mejoramiento del tráfico 
vehicular mejorar la movilidad vial y peatonal, el aumento de la plusvalía de las propiedades 
beneficiadas 

Beneficiados: 804 habitantes directos e indirectos 

 

 

 

 

Acción: “Remodelación de preparatoria Teocaltiche” 

Localización: Preparatoria José G. Laris, Cabecera Municipal de Teocaltiche 

Propósito: Permitir el desarrollo de las tareas educativasno solo a los alumnos que actualmente 
estudian, sino a futuras generaciones del municipio 

Resultados: Con la remodelación de la preparatoria de  desarrollar competencias (conocimientos, 
habilidades y actitudes integradas en un saber hacer reflexivo y puesto en práctica en diferentes 
contextos) al igual que contribuyen a la conformación de los ambientes en los cuales aprenden los niños 
y, por tanto, funcionan como plataforma para prestar servicios educativos promotores del aprendizaje 
que garantizan su bienestar que le permiten desenvolverse de mejor manera  

Beneficiados: 500 

Notas: los trabajos de construcción se encuentran en un 60% de avance físico 

ANTES DESPUÉS 



 

 

 

 

 

Acción: “Restauración del DIF Maravillas” 

Localización: Colonia Maravillas, Cabecera Municipal Teocaltiche 

Propósito: Mejorar las condiciones de atención a la ciudadanía y también el ambiente laboral. 

Resultados: Lograr la convivencia y un mejor servicio directamente con personal y usuarios de los 
distintos servicios de asistencia social que se otorgan en dicha dependencia. 

Beneficiados:300 

 



 

 

Acción: “Remodelación en secundaria en Lomas de Mechoacanejo” 

Localización: Secundaria técnica 123Comunidad Lomas de Mechoacanejo 

Propósito: Permitir el desarrollo de las tareas educativas no solo a los alumnos que actualmente 
estudian, sino a futuras generaciones de la Comunidad de Lomas de Mechoacanejo. 

Resultados: Con la remodelación de la Secundaria Técnica No. 123 se pretende   desarrollar 
aprendizaje y competencias (conocimientos, habilidades y actitudes integradas en un saber hacer 
reflexivo, al igual que contribuyen a la conformación de los ambientes en los cuales aprenden los niños 
y, por tanto, funcionan como plataforma para prestar servicios educativos promotores del aprendizaje 
que garantizan su bienestar que le permiten desenvolverse de mejor manera 

Beneficiados: 23088 habitantes directos e indirectos 

Notas: los trabajos de construcción se encuentran en un 100% de avance físico 

 

 

 

 



Obras por iniciar 

Acción: “Pavimentación de concreto hidráulico en calle Lázaro Cárdenas entre calle Marcelino Adame y 
Luis Echeverría.” 

Localización: Cabecera Municipal 

Propósito: Proporcionara a los colonos de la calle Lázaro Cárdenas y colonias vecinas una calle digna 
donde los vecinos puedan transitar con seguridad. 

Resultados: Con la pavimentación de la calle Lázaro Cárdenas se estará reduciendo el índice de 
accidentes y costos de mantenimiento que provoca una calle en mal estado lo que permitirá a los 
peatones transitar de forma segura. 

Recursos:$ 2, 269,112.00 

Beneficiados:300 habitantes directos e indirectos 

Programa o Fondo: HABITAT 2016 

Notas: Este proyecto se ingresó al programa y se encuentra en espera del recurso.  

Avance de obra: 0% 

 

Acción: “Pavimentación de concreto hidráulico en calle Cantante colonia CTM entre calle Manuel M. 
Ponce y libramiento.” 

Localización: Cabecera Municipal 

Propósito: Seguir con la pavimentación de calles en la colonia CTM al ser esta uno de los sitios más 
vulnerables del municipio. 

Resultados: Con la pavimentación de la calle Cantante se estará cubriendo una calle más de la colonia 
CTM ofreciendo así a los colonos mejor calidad de vida evitando así focos de enfermedades que se 
pueden producir por el polvo de las calles.  

Recursos:$ 1, 565,796.00 

Beneficiados:204 habitantes directos e indirectos 

Programa o Fondo: HABITAT 2016 

Notas: Este proyecto se ingresó al programa y se encuentra en espera del recurso.  

Avance de obra: 0% 

Acción: “Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario Maravillas.” 

Localización: Comunidad Maravillas 

Propósito: Equipar el centro comunitario maravillas para ofrecer un servicio de calidad a los usuarios 
donde puedan realizar sus actividades. 



Resultados: Con el equipamiento este centro se estará ofreciendo un servicio más completo a los 
usuarios, donde desarrollen actividades sociales, recreativas, físicas, etc; las cuales ayuden a promover 
el desarrollo integral de las personas.  

Recursos: $ 204,750.00 

Beneficiados: 2000 habitantes directos e indirectos 

Programa o Fondo: HABITAT 2016 

Notas: Este proyecto se ingresó al programa y se encuentra en espera del recurso.  

Avance de obra: 0% 

 

Acción:“Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Maravillas.” 

Localización: Comunidad Maravillas 

Propósito: Ampliar el centro comunitario maravillas para ofrecer un servicio de calidad a los usuarios 
donde puedan realizar sus actividades. 

Resultados: Con la ampliación de este centro se estará ofreciendo un servicio más completo a los 
usuarios, donde desarrollen actividades sociales, recreativas, físicas, etc; las cuales ayuden a promover 
el desarrollo integral de las personas.  

Recursos:$ 218, 184.00 

Beneficiados:2000 habitantes directos e indirectos 

Programa o Fondo: HABITAT 2016 

Notas: Este proyecto se ingresó al programa y se encuentra en espera del recurso.  

Avance de obra: 0% 

Acción: “Pavimentación de Concreto Hidráulico en acceso a delegación Belén del Refugio” Teocaltiche 
Jalisco.” 

Localización: Delegación Belén del Refugio  

Propósito: Rehabilitar la calle de acceso a la delegación de Belén del Refugio para ofrecer a los 
habitantes locales y visitantes un acceso digno que permita transitar con seguridad al peatón y al 
vehículo.  

Resultados: Con la pavimentación de esta calle se ofrecerá a los habitantes un acceso más funcional y 
estético lo que permitirá reducir el costo de mantenimiento de los vehículos además de prevenir 
accidentes que ocasiona una calle en mal estado.   

Recursos: $ 5, 880, 000.00 

Beneficiados: 5000 habitantes directos e indirectos 



Programa o Fondo: FONDO COMUN CONCURSABE PARA LA INVERSION EN LOS MUNICIPIOS 
(FOCOCI 2016) 

Notas: Este proyecto se ingresó al programa, se firmó el convenio y se encuentra en espera del 
recurso.  

Avance de obra: 0% 

 

Acción: “Rehabilitación de calle Ignacio L. Vallarta y Juan A. García (El Resbalón), en Teocaltiche, 
Jalisco.” 

Localización: Cabecera Municipal 

Propósito: Rehabilitar la calle Ignacio L. Vallarta y Juan A. García para ofrecer a los transeúntes un 
espacio por donde transitar de forma segura y funcional además de convertir esta calle en una atracción 
para los turistas por el concepto que manejara esta obra.   

Resultados: Con la rehabilitación de esta calle se lograra dar al municipio un aspecto más estético 
urbanísticamente hablando ya que se rectificaran los niveles de las banquetas en conjunto con la calle 
además de ofrecer espacios de vegetación e iluminación que convertirán a la obra en un espacio 
agradable para transitar.  

Recursos:$ 3, 430, 000.00 

Beneficiados:5000 habitantes directos e indirectos 

Programa o Fondo: FONDO COMUN CONCURSABE PARA LA INVERSION EN LOS MUNICIPIOS 
(FOCOCI 2016) 

Notas: Este proyecto se ingresó al programa, se firmó el convenio y se encuentra en espera del 
recurso.  

Avance de obra: 0% 

 

Acción: “Pavimentación en concreto hidráulico y obras complementarias en calle Manuel J. Aguirre, en 
el Municipio de Teocaltiche, en el Estado de Jalisco.” 

Localización: Cabecera Municipal 

Propósito: Pavimentar la calle Manuel J. Aguirre siendo esta una de las principales para ingresar del 
libramiento al centro del municipio beneficiando a diversas colonias como lo son CTM, Bellavista, San 
Miguel. 

Resultados: Con la pavimentación de esta calle los habitantes de la colonia CTM se beneficiaran de 
forma directa e indirectamente los colonos de Bellavista y San Miguel facilitando el ingreso o salida 
hacia el libramiento carretero, además de ser esta calle una vía de circulación que lleva a la escuela 
CBTIS. 

Recursos:$ 2, 967, 000.00 



Beneficiados: 6000 habitantes directos e indirectos 

Programa o Fondo: FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2016 

Notas: Este proyecto se ingresó al programa, se firmó el convenio y se encuentra en espera del 
recurso.  

Avance de obra: 0% 

 

Acción: “Construcción de empedrado en camino de acceso a la Comunidad de El Tablero” 

Localización: Comunidad El Tablero 

Propósito: Mejoramiento del tráfico vehicular  y seguro 

Resultados: Eliminación de problemas de accesibilidad, como inundaciones, reducción de accidentes,  
Aumento de la plusvalía de las propiedades beneficiadas por el proyecto, mejoramiento del tráfico 
vehicular mejorar la movilidad vial y peatonal con a reducción de tiempos. 

Recursos: $ 510 528.51 

Beneficiados: 126habitantes directos e indirectos 

Programa o Fondo: FAIS 2016 

Notas: 

 

Acción: “Construcción de tanque séptico comunitario de aguas residuales en la comunidad de San 
Antonio de Calera” 

Localización: San Antonio de Calera Teocaltiche, Jalisco. 

Propósito: Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad de San Antonio de Calera 

Resultados: Hacer desaparecer las aguas negras, es decir, los desechos originados por la actividad de 
la población del lugar además evitar que se padezca de serios problemas de higiene y salud para sus 
habitantes 

Recursos: $ 1 661 792.80 

Beneficiados: 162 habitantes directos e indirectos 

Programa o Fondo: FAIS 2016 

Notas: Hay donación de terreno 

 

 

 



Acción: “Construcción de tanque séptico comunitario de aguas residuales en la comunidad de Paso de 
la Canoa” 

Localización: Paso de la Canoa, Teocaltiche, Jalisco. 

Propósito: Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad de Paso de la Canoa 

Resultados: Hacer desaparecer las aguas negras, es decir, los desechos originados por la actividad de 
la población del lugar además evitar que se padezca de serios problemas de higiene y salud para sus 
habitantes 

Recursos: $ 1 661 792.80 

Beneficiados: 128 habitantes directos e indirectos 

Programa o Fondo: FAIS 2016 

Notas: Hay donación de terreno 

 

Acción: “Construcción de tanque séptico comunitario de aguas residuales en la comunidad de la 
Capilla” 

Localización: comunidad de la Capilla, Teocaltiche, Jalisco. 

Propósito: Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad de la Capilla 

Resultados: Hacer desaparecer las aguas negras, es decir, los desechos originados por la actividad de 
la población del lugar además evitar que se padezca de serios problemas de higiene y salud para sus 
habitantes 

Recursos: $ 1 661 792.80 

Beneficiados: 128 habitantes directos e indirectos 

Programa o Fondo: FAIS 2016 

Notas: Hay donación de terreno 

 

Acción: “Construcción de tanque séptico comunitario de aguas residuales en la comunidad de Rancho 
Nuevo” 

Localización: Rancho Nuevo, Teocaltiche, Jalisco. 

Propósito: Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad de Rancho Nuevo 

Resultados: Hacer desaparecer las aguas negras, es decir, los desechos originados por la actividad de 
la población del lugar además evitar que se padezca de serios problemas de higiene y salud para sus 
habitantes 

Recursos: $ 1 661 792.80 



Beneficiados: 136 habitantes directos e indirectos 

Programa o Fondo: FAIS 2016 

Notas: Hay donación de terreno 

 

Acción: “construcción de red de drenaje sanitario en la comunidad de Paso de la Canoa” 

Localización: Paso de la Canoa, Teocaltiche, Jalisco. 

Propósito: Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad de Paso de la Canoa 

Resultados: Hacer desaparecer las aguas negras, es decir, los desechos originados por la actividad de 
la población del lugar además evitar que se padezca de serios problemas de higiene y salud para sus 
habitantes 

Recursos: $ 2907749.54 

Beneficiados: 128 habitantes directos e indirectos 

Programa o Fondo: FAIS 2016 

 

Acción: “construcción de red de drenaje sanitario en la comunidad de La Capilla” 

Localización: comunidad la Capilla, Teocaltiche, Jalisco. 

Propósito: Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad de la Capilla 

Resultados: Hacer desaparecer las aguas negras, es decir, los desechos originados por la actividad de 
la población del lugar además evitar que se padezca de serios problemas de higiene y salud para sus 
habitantes 

Recursos: $ 1036043.17 

Beneficiados: 128 habitantes directos e indirectos 

Programa o Fondo: FAIS 2016 

 

Acción: “construcción de red de drenaje sanitario en la comunidad de Rancho Nuevo” 

Localización: Rancho Nuevo, Teocaltiche, Jalisco. 

Propósito: Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad de Rancho Nuevo 

Resultados: Hacer desaparecer las aguas negras, es decir, los desechos originados por la actividad de 
la población del lugar además evitar que se padezca de serios problemas de higiene y salud para sus 
habitantes 

Recursos: $ 1105431.03 



Beneficiados: 136 habitantes directos e indirectos 

Programa o Fondo: FAIS 2016 

 

Acción: “construcción de unidad médica en la comunidad de AguaTinta” 

Localización: Agua Tinta, Teocaltiche, Jalisco. 

Propósito: lograr la mayor cobertura en atención médica en el municipio 

Resultados: traerá grandes beneficios no sólo en el sector salud, sino también generará empleos 
dentro y fuera de sus instalaciones las condiciones de atención a la ciudadanía mejorarapara los 
habitantes de la comunidad y de comunidades cercanas. 

 

Recursos:$ 540793.29 

Beneficiados:198 habitantes directos e indirectos 

Programa o Fondo: FAIS 2016 

 

Acción: “construcción de unidad médica en la comunidad de Rancho El Santo” 

Localización: Rancho El Santo, Teocaltiche, Jalisco. 

Propósito: Lograr la mayor cobertura en atención médica en el municipio 

Resultados: traerá grandes beneficios no sólo en el sector salud, sino también generará empleos 
dentro y fuera de sus instalaciones las condiciones de atención a la ciudadanía mejorarapara los 
habitantes de la comunidad y de comunidades cercanas. 

Recursos:$ 540793.29 

Beneficiados:78 habitantes directos e indirectos 

Programa o Fondo: FAIS 2016 

 

Acción: “conclusión del centro de salud "El Rosario", con domicilio conocido, ubicada en la delegación 
del mismo nombre del municipio de Teocaltiche, Jalisco” 

Localización: Delegación El Rosario, Teocaltiche, Jalisco. 

Propósito: Lograr la mayor cobertura en atención médica en el municipio 

Resultados: traerá grandes beneficios no sólo en el sector salud, sino también generará empleos 
dentro y fuera de sus instalaciones las condiciones de atención a la ciudadanía mejorarapara los 
habitantes de la comunidad y de comunidades cercanas. 



Recursos: $ 1287478.85 

Beneficiados: 615 habitantes directos e indirectos 

Programa o Fondo: FAIS 2016 

 

Acción: “Ampliación de red de agua potable en la Comunidad de Mascua” 

Localización: Comunidad de Mascua, Teocaltiche, Jalisco. 

Propósito: Mejorar la calidad de vida de la población que habita en este sector mediante el uso de 
estas nuevas instalaciones y así contar con el vital líquido. 

Resultados: Con esto se activara la economía en el sector y así se detonará un crecimiento rápido, 
ocasionando una construcción acelerada de viviendas y comercio 

Recursos: $ 169,876.00 

Beneficiados: 174 habitantes directos e indirectos 

Programa o Fondo: FAIS 2016 

 

Acción: “ampliación de red de agua potable en la Comunidad de las Flores” 

Localización: Comunidad de las Flores, Teocaltiche, Jalisco. 

Propósito: mejorar la calidad de vida de la población que habita en este sector mediante el uso de 
estas nuevas instalaciones y así contar con el vital líquido. 

Resultados: Con esto se activara la economía en el sector y así se detonara un crecimiento rápido, 
ocasionando una construcción acelerada de viviendas y comercio 

Recursos: $ 92,000.00 

Beneficiados: 233 habitantes directos e indirectos 

Programa o Fondo: FAIS 2016 

 

Acción: “pavimentación de concreto hidráulico en Avenida Universidad en la ciudad de Teocaltiche 
Jalisco, en el punto  conocido como Cañadas de Letras.” 

Localización: Avenida Universidad, Colonia El puente  Cabecera Municipal Teocaltiche 

Propósito: Mejoramiento del tráfico vehicular  y seguro 

Resultados: Eliminación de problemas de accesibilidad, como inundaciones, reducción de accidentes,  
Aumento de la plusvalía de las propiedades beneficiadas por el proyecto, mejoramiento del tráfico 
vehicular y la movilidad vial como la peatonal, mejor y fácil accesibilidad a los servicios de salud, 
escolares y comercial.  



Recursos: $ 1 300 000.00 

Beneficiados: 1000 habitantes directos e indirectos 

Programa o Fondo: FONDEREG 2016 

Notas: La aportación municipal será del 40% y el 60% restantes por parte de Gobierno Estatal 

 

Acción: “construcción de huellas de concreto y empedrado en camino de ingreso a la Comunidad de 
Calera 1ra etapa.” 

Localización: Comunidad de Calera Teocaltiche 

Propósito: mejoramiento del tráfico vehicular  y seguro 

Resultados: Eliminación de problemas de accesibilidad, como inundaciones, reducción de accidentes,  
Aumento de la plusvalía de las propiedades beneficiadas por el proyecto, mejoramiento del tráfico 
vehicular y la movilidad vial como la peatonal, mejor y fácil accesibilidad a los servicios de salud, 
escolares y comercial.  

Recursos:$ 366666.67 

Beneficiados: 236 habitantes directos e indirectos 

Programa o Fondo:  FONDEREG 2016 

Notas: La aportación municipal será del 40% y el 60% restantes por parte de Gobierno Estatal 

 

 

Acción: “rehabilitación de camino Saca cosechas a Agua Tinta, tramo Mechoacanejo, Agua Tinta.” 

Localización: Caminos Saca cosechas Teocaltiche 

Propósito: mejoramiento del tráfico vehicular  y seguro 

Resultados: Eliminación de problemas de accesibilidad, como inundaciones, reducción de accidentes,  
Aumento de la plusvalía de las propiedades beneficiadas por el proyecto, mejoramiento del tráfico 
vehicular y la movilidad vial como la peatonal, mejor y fácil accesibilidad a los servicios de salud, 
escolares y comercial.  

Recursos: $ 513,387.1 

Beneficiados: 2,586 habitantes directos e indirectos 

Programa o Fondo: FAIS 2016 

 

 



DIF 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de  
Teocaltiche,  Jalisco.        –SMDIF- 

 
Informe  anual de trabajo. 

 
 

DESAYUNOS  ESCOLARES 
 

ACCION Entrega de alimentos en modalidad fría o caliente en centros 
escolares para la distribución entre beneficiarios de su población que 
promuevan la sana alimentación y la nutrición para actividades 
escolares ordinarias. 

LOCALIZACION Ahuetita, Rancho Los Díaz, Ahuetita de Abajo, Huejotitlán, Analco, 
Santa Bárbara, Ostotán, Mazcua, Teocaltiche, Cerro de los Gregorios, 
El Cuartel, Rancho Nuevo, La Cofradía, Las Trojes, José de Jesús 
Aguirre, San José de Ajojúcar, Belén del Refugio, El Refugio, Las 
Hurracas, El Pueblito, San Isidro, El Saucito, Corral Blanco, Las 
Flores, San Bernardo, Gavilán de Arriba, Gavilán de Abajo, Cerrito 
Colorado, La Capilla, Mechoacanejo, La Calera, La Parrita, El Salitre, 
El Soyatal, Buenavista, San Antonio de la Calera, Los Pérez, Los 
Pocitos, Agua Tinta, Rancho Mayor, Calerita, El Baluarte, El Santo, 
Las Cañadas, El Rosario, Paso de la Canoa.  

PROPOSITO Contribuir a la Seguridad Alimentaria de la población escolar, sujeta 
de asistencia social, mediante la entrega de desayunos fríos y 
desayunos calientes diseñados con base en los criterios de calidad 
nutricia y acompañados de acciones de orientación alimentaria, 
aseguramiento de la calidad y fomento en la producción de alimentos. 
Atender prioritariamente con desayunos escolares a niñas, niños y 
adolescentes que vivan o acudan a planteles ubicados en las  
localidades de alta y muy alta marginación de acuerdo al Consejo  
Nacional de Población (CONAPO), al Consejo Nacional de 
Evaluación de la política de Desarrollo Social (CONEVAL) y al decreto 
de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 
Fomentar entre los padres la participación social como eje importante 
de la operatividad del programa. Fortalecer el programa de 
Desayunos Escolares en modalidad caliente a través de la entrega de 
equipo de cocina y/o mobiliario a los planteles escolares, para que 
cuenten con espacios dignos que faciliten la preparación de los 
alimentos y la operación del programa. 

RESULTADOS Mensuales: 1858 beneficiarios, 9421 litros de leche, $18 841.50 
recuperados a DIF Jalisco, 267 costales, 267 litros de aceite, 801 kg 
de maseca, 10983 piezas de fruta. 468 852 raciones de alimento 
entregadas. Detecciones de Diabetes Mellitus en los beneficiarios del 
programa a través del vinculo con SEP y Secretaria de Salud por 
acuerdo del Congreso del Estado 
Seguimiento a seis centros escolares beneficiados con el programa 



de cocinas escolares MENUTRE; adecuaciones, instalación y puesta 
en marcha de la cocina del programa alimenticio MENUTRE en la 
escuela de El Rosario. 

BENEFICIADOS 20438 beneficiados de 95 centros escolares ubicados en 46 
localidades. 

PROGRAMA O FONDO Recursos DIF Estatal. 
 
 
 
 

PROGRAMA DE AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA –PAAD- 
 

ACCION Entrega de dotación alimentaria en forma de despensa. 
LOCALIZACION Teocaltiche, Belén  del Refugio, Las Cañadas, Ahuetita de Abajo, 

Huejotitlán, Mechoacanejo, La Parrita, Paso de la Canoa, Los Pocitos, 
El Rosario, El Salitre, San Isidro de Ramírez, El Soyatal, José de Jesús 
Aguirre, El Barrio, Rancho Los Díaz. 

PROPOSITO Promover una alimentación correcta en sujetos del Estado de Jalisco en 
condiciones de inseguridad  alimentaria y vulnerabilidad, mediante la 
entrega de apoyos alimentarios diseñados bajo criterios de calidad 
nutricia, acompañados de acciones de orientación alimentaria, 
aseguramiento de la calidad y desarrollo comunitario, que contribuyan a 
asegurar la disponibilidad, acceso y aprovechamiento de los alimentos, 
favoreciendo la seguridad alimentaria.  
Contribuir a la disminución de inseguridad alimentaria de sujetos 
vulnerables del estado de Jalisco mediante la entrega mensual de una 
despensa. Promover cambios en las practicas alimentarias de la 
población beneficiaria con capacitaciones de orientación alimentaria. 

RESULTADOS 3894 apoyos entregados. 
BENEFICIADOS 3894 familias Teocaltichenses. 
PROGRAMA O FONDO Recurso de DIF Jalisco.  

 
 
 
 
 

PROGRAMA DE NUTRICION EXTRAESCOLAR  -PROALIMNE- 
 

ACCION Entrega de dotación alimentaria integrada por leche y alimentos no 
precederos. 

LOCALIZACION Teocaltiche, Belén del Refugio, Cerrito Colorado, Huejotitlán, Mazcua, 
Mechoacanejo, El Rosario, San Antonio de Calera, Santa Bárbara, José 
de Jesús Aguirre. 

PROPOSITO Contribuir a la seguridad alimentaria de las niñas y niños de 1 a 4 años 11  
meses del Estado de Jalisco que se encuentran en condiciones de mala  
nutrición y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios de  
calidad nutricia adecuados a su edad, y acompañados de acciones de  
Orientación Alimentaria y Aseguramiento de la Calidad. 



Capacitar a los padres de los beneficiarios en temas de seguridad  
alimentaria para mejorar su conocimiento y coadyuvar al bienestar  familiar. 
Otorgar una dotación alimentaria de calidad nutricia adecuada a las 
necesidades del menor para mejorar su estado nutricional.  Implementar y 
capacitar en materia de huertos familiares a los padres de familia de los 
beneficiarios para mejorar el consumo de alimentos saludables y favorecer 
a la autoproducción de los mismos. 

RESULTADOS 2050 beneficiados; 16,800 pesos recabados en cuotas de recuperación 
que se aplican en dos proyectos durante el año, el primero entrega de 
fruta y verdura y el segundo entrega de semilla para huertos de jardín y 
fines de autoconsumo. 

BENEFICIADOS 2050 menores de 4 años.  
PROGRAMA O FONDO Recursos asignados a DIF Jalisco. 

 
 
 

COMUNIDAD  DIFERENTE 
 

ACCION Acompañamiento para la mejora de nuestras comunidades a través de 
la iniciativa local.  

LOCALIZACION San Isidro, Agua Tinta, El Santo, Ahuetita, Huejotitlán.  
PROPOSITO Localidades de alta y muy alta marginación con una mejor cobertura de 

sus mínimos de bienestar social. M.L. (Marco Lógico). 
Desarrollar e impulsar localidades con grupos autogestivos. Desarrollar 
Planes de trabajo comunitario con visión de desarrollo sustentable, que 
propicie el mejoramiento de calidad de vida de las familias y grupos 
organizados.  Financiamiento de Proyectos sociales y/o de servicio.  
Entregar Becas educativas a Jornaleros Migrantes.  

RESULTADOS Baños en obra negra, comunidad El Saucito; campañas de limpieza en 
la comunidad; asesoría sobre correcta alimentación; 573 despensas 
entregadas. 

BENEFICIADOS 191 familias involucradas en el trabajo y beneficiadas. 
PROGRAMA O FONDO Recursos DIF Jalisco 

 
 
 
 
 

INSTITUTO  NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES –INAPAM-  
 

ACCION Credencialización de las personas adultas.  
LOCALIZACION Teocaltiche 
PROPOSITO Servicio de credencialización para personas adultas mayores de 65 

años y su vinculación con profesionistas y empresas que puedan 
ofrecer servicios y productos que atiendan a las necesidades de primer 
nivel de la población adulta. 

RESULTADOS Cobertura a la población adulta, atención y solución al 100% de las 
solicitudes de credencial en lapsos menores a un mes, tramites y 



entrega de identificación en cuestión de una hora.  
BENEFICIADOS 352 adultos mayores. 
PROGRAMA O FONDO Recursos delegación estatal INAPAM. 

 
 
 
 

APOYOS ESCOLARES Y DE CAPACITACION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 

ACCION Acompañamiento, seguimiento y proporción de herramientas necesarias 
para que los menores en situación de vulnerabilidad no abandonen la 
escuela y disminuir el rezago educativo.  

LOCALIZACION Teocaltiche, Mechoacanejo, Villa de Órnelas. 
PROPOSITO Garantizar el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes en 

condiciones de vulnerabilidad en el estado de Jalisco, que abandonaron 
o se encuentran en riesgo de deserción escolar, facilitando el regreso y 
permanencia en el ámbito educativo formal, abierto o de capacitación, a 
través de acciones de prevención y de atención encaminadas al 
cumplimiento del derecho a  la educación. 

RESULTADOS Incremento de 5 beneficiados para el ciclo escolar 2015-2016, 20 
familias en total apoyadas y 20 alumnos de educación básica que 
concluyen aprobatoriamente su grado escolar. 

BENEFICIADOS 20 menores apoyados con un monto de $3500.00 en una sola 
exhibición y con ciclo escolar concluido satisfactoriamente. 

PROGRAMA O FONDO Fondos DIF Jalisco. 
 
 
 
 

TALLERES 
 

ACCION Oferta  de talleres ocupacionales y de capacitación. 
LOCALIZACION Teocaltiche 
PROPOSITO Promover la adquisición de conocimientos y habilidades en temas de 

capacitación y ocupacional para la población de nuestro municipio a 
través de talleres internos de belleza, yoga, cocina, corte y confección, 
pintura textil. 

RESULTADOS Más de 100 usuarios que asisten de forma permanente o temporal.  
BENEFICIADOS 90 inscritos en los diferentes talleres. 
PROGRAMA O FONDO No aplica 

 
 
 

COMEDORES COMUNITARIOS 
 

ACCION Proporcionar desayuno y comida a adultos mayores en condiciones de 
desamparo y vulnerabilidad. 

LOCALIZACION Huejotitlán, Mechoacanejo. 



PROPOSITO Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores en 
desamparo, por medio de una alimentación adecuada que disminuya 
los índices de desnutrición y enfermedades crónico-degenerativas 
asociadas a la mala alimentación. 
Asegurar que los adultos mayores desamparados que acudan al 
comedor asistencial consuman alimentos de calidad en el desayuno y 
comida, que cubran sus necesidades de alimentación y requerimientos 
nutricionales. Brindar servicios de medicina preventiva en coordinación 
con la secretaria de salud. Lograr la participación correspondiente de la 
población en la atención de los adultos mayores desamparados. 
Integrar socialmente al adulto mayor desamparado. 

RESULTADOS Atención a la población objetivo del programa y de este SMDIF, a través 
del aseguramiento de temas alimentarios básicos.  

BENEFICIADOS 70 adultos mayores. 
PROGRAMA O FONDO Recursos DIF municipal y DIF Estatal.  

 
 
 
 

CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA 
 

ACCION Brindar atención, orientación y servicios de psicología en terapias 
individuales, de pareja y familiares o grupales. 

LOCALIZACION Teocaltiche 
PROPOSITO Proporcionar a la población del municipio atención en cuestión de 

servicios de orientación, atención y terapias de temáticas psicológico en 
trabajo y atención individual, de pareja y/o grupal o familiar que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los individuos en 
cuanto a la salud emocional. 

RESULTADOS Más de 1257 citas agendadas, talleres impartidos en centros escolares, 
seguimiento a casos estatales, capacitaciones permanentes.  

BENEFICIADOS 992 citas atendidas satisfactoriamente 
PROGRAMA O FONDO Recurso interno DIF Municipal. 

 
 
 
 

ATENCION  AL ADULTO MAYOR 
 

ACCION Atención a los adultos mayores del municipio a través de grupos de 
adultos mayores. 

LOCALIZACION Teocaltiche, Mechoacanejo. 
PROPOSITO Brindar atención integral a la población adulta mayor del municipio 

promoviendo su vinculación y participación familiar y social. 
Identificar a la población anciana del municipio para conocer sus 
necesidades reales. Integrar socialmente al adulto mayor del municipio 
a través de grupos afines y de representación comunitaria. Promover la 



educación para la salud, el auto cuidado y la formación en temas de 
interés para el mismo adulto mayor que le permita permanecer activo, 
independiente y participativo con su familia y comunidad. Fomentar el 
desarrollo de las facultades físicas, psíquicas y sociales del anciano a 
través del deporte y el juego. Fortalecer y difundir los vínculos 
intergeneracionales que permitan la inclusión familiar y social del adulto 
mayor con las nuevas generaciones. Contribuir en el fomento de 
conductas y procesos de envejecimiento exitosos entre las futuras 
generaciones de adultos mayores. Brindar apoyo asistencial a ancianos 
en condiciones de desamparo, maltrato o de extrema pobreza.  
Impulsar proyectos productivos y empresas sociales que generen 
ingresos a la población adulta mayor del municipio; así como el apoyo a 
su poder adquisitivo a través de convenios de descuentos. Fortalecer el 
estado nutricio de la población adulta mayor en situación de desamparo 
a través de servicios alimentarios directos, promoviendo su 
reintegración social. 

RESULTADOS Integración y trabajo permanente en dos grupos “San Julio Álvarez” en 
Mechoacanejo y “San Juan Pablo II” en cabecera municipal, en donde 
se desarrollan actividades culturales, ocupacionales, educativas, 
recreativas y de activación física o deportiva; primer lugar en atletismo 
100 mts nivel regional y segundo lugar misma categoría a nivel estatal. 

BENEFICIADOS 52 adultos inscritos en nuestras listas de asistencia. 
PROGRAMA O FONDO Fondos DIF Teocaltiche 

 
 
 
 

UNIDAD DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR –UAVI- 
 

ACCION Atención, orientación, seguimiento y canalización de usuarios con 
problemáticas de violencia intrafamiliar o como consecuencia de esta 
problemática interna, a través del área jurídica, psicológica y de trabajo 
social. 

LOCALIZACION Teocaltiche 
PROPOSITO Disminuir a nivel municipal y regional la incidencia de los casos de 

Violencia Intrafamiliar, ofreciendo a los usuarios alternativas y 
herramientas formativas necesarias, proporcionando servicios básicos 
integrales, especializados e interdisciplinarios. 
Operar los modelos de atención interdisciplinaria elaborada y aprobada 
por el CEPAVI. Atender de manera interdisciplinaria las demandas de 
atención a los casos de violencia intrafamiliar que se efectúen en la 
Unidad. Evaluar y dar seguimiento a los casos de violencia, registrando 
todos los datos concernientes al proceso. Proporcionar informes al 
CEPAVI acerca de los resultados de los casos atendidos y del proceso 
de atención. 

RESULTADOS En el área jurídica: Asesoría jurídica 134, primer citatorio 47, segundo 
citatorio 3, convenio 2, solicitud de visita 2, comparecencia ambas 



partes 3, constancias de incomparecencia 7, constancias 
admi8nistrativas de comparecencia 10, constancias de desistimiento 1, 
acuerdo de comparecencia de probable receptor de violencia 7, 
comparecencia sujeta a procedimiento de conciliación 4, diligencia 1, 
conciliaciones 23; área psicológica: consultas 572, intervención en crisis 
8, dictamen de salud mental 28, visitas domiciliarias interdisciplinarias 2; 
área de trabajo social: visitas domiciliarias 20. 

BENEFICIADOS Más de 200 familias atendidas con seguimiento. 
PROGRAMA O FONDO Recursos internos DIF Teocaltiche, Recursos DIF Jalisco a través del 

CEPAVI. 
 
 
 
 
 
 
 

TRABAJO SOCIAL 
 

ACCION Prestación de servicio para recepción de solicitudes de apoyo 
referentes a la asistencia social. 

LOCALIZACION Teocaltiche 
PROPOSITO Brindar al trabajador social un instrumento de consulta permanente sobre las 

bases y criterios metodológicos para la atención integral de casos. 
Facilitar la elaboración del estudio socio familiar y valoración socioeconómica, 
mediante indicadores específicos para su aplicación.  Unificar criterios para la 
atención integral de los casos de Trabajo Social.  Generar más y mejores 
elementos para una intervención más profesional con las familias atendidas.  

RESULTADOS $ 9,044.00 de apoyo para transporte; $1,600 en vales de gasolina; $ 
2,212.00 en apoyo para lentes; $1500 en apoyo económico; $ 3075.00 
en medicamento;  apoyo a hemodiálisis $800; $4000 injerto; apoyo para 
cirugía $4119.07; bastón $ 220.40; USG normal y mamario $ 1050; 
estufa $1,500; análisis clínicos $680; inmovilización de hombro $100; 
apoyo a evento social $ 800; catéter $ 800. Total 31, 500.47. 

BENEFICIADOS 73 casos diversos con apoyo directo satisfactorio en asistencia social. 
PROGRAMA O FONDO Recursos DIF Teocaltiche  

 
 
 
 

CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL –CADI- 
 

ACCION Servicio de educación integral  inicial y preescolar para menores hijos 
de madres o padres trabajadores. 

LOCALIZACION Teocaltiche 
PROPOSITO Brindar una atención integral a niños y niñas, a través de una 

alimentación adecuada, de estimulación para el desarrollo y de 
actividades lúdicas y educativas acordes a cada edad evolutiva. 



RESULTADOS Incremento de 20 becarios en matricula; 32, 443 raciones de alimento; 
15 770 filtros del área medica; 1154 servicios del área psicológica; 156 
visitas del área pedagógica.  

BENEFICIADOS 125 becarios de 118 familias. 
PROGRAMA O FONDO Fondo DIF Teocaltiche 

 
 
 

UNIDAD BASICA DE REHABILITACION –UBR- 
 

ACCION Servicio de atención medica y terapéutica en rehabilitación física. 
LOCALIZACION Teocaltiche 
PROPOSITO Brindar atención Integral a las personas con discapacidad y o en riesgo 

de padecerla, que les permita lograr su inclusión y bienestar social y 
familiar. 
Brindar atención integral y médica rehabilitatoria a las personas con 
discapacidad para facilitar su inclusión familiar, deportiva, educativa y 
laboral en CAE, CRI, y las UBR. Otorgar apoyos asistenciales a las 
personas con Discapacidad para facilitar su inclusión social. Brindar 
capacitación para las personas con discapacidad intelectual en el 
Centro para el Desarrollo de Habilidades para la Vida (CDHV) para su 
inclusión laboral. Capacitar a la población en temas que faciliten la 
comunicación y convivencia con las personas con discapacidad, con el 
fin de promover su inclusión social. 

RESULTADOS 150 pacientes de atención médica; 1637 pacientes subsecuentes; 5916 
terapias de rehabilitación física.  

BENEFICIADOS 114 expedientes en activo. 
PROGRAMA O FONDO Recursos DIF Municipal. 

 
 
 

JURIDICO 
 

ACCION Orientación y capacitación en temas de la línea jurídica o legal con 
temáticas de familia. 

LOCALIZACION Teocaltiche  
PROPOSITO Brindar a la comunidad orientación y asesoría sobre temas de orden 

legal que involucren a los miembros de la familia o que influyan en las 
dinámicas ordinarias de las familias y/o que puedan ponerlos en 
situaciones de vulnerabilidad o que infrinjan de las órdenes legales. 

RESULTADOS Asesoría jurídica 987, parejas en el curso prematrimonial 163, citatorios 
142, reportes atendidos 20, solicitud de apoyo para actas foráneas 3, 
acta testimonial 22, acta de concubinato 12, constancias 19, convenio 
de pensión alimentaria 7, convenio de cuidado y protección 5, solicitud 
de visitas domiciliarias 3, oficio autoridades10, oficio a usuarios 3, 
diligencias 22, conciliaciones 94, actas de inexistencia 9, juntas de 
avenencia 1. 



BENEFICIADOS Más de 300 casos atendidos u orientados. 
PROGRAMA O FONDO Fondos DIF Municipal. 

 
 
 

FINANCIERO 
 

ACCION Manejo de los recursos y activos.  
LOCALIZACION Teocaltiche 
PROPOSITO Optimización de recursos materiales y económicos así como los bienes 

del patrimonio de la institución por medio de procesos de egreso 
definidos y priorizados sobre los bienes y/o servicios a adquirir. Apoyo 
al mejoramiento de los espacios, servicios y capacitación del personal y 
de los servicios que se ofrecen a través de generar espacios propicios.  
Genera la mayor cantidad de ahorro en lo que se adquiere para que 
pueda llegar a más beneficiarios directos. Reducción del gasto 
corriente.  

RESULTADOS Inversión en remodelación de DIF centro para el programa de Entornos 
Saludables 18,223.00 pesos; Rehabilitación y adaptación de DIF 
Maravillas como espacio para atención psicológica $13,200.00; 
Inversión a mejoras en los comedores comunitarios de Huejotitlan y 
Mechoacanejo $ 7,600.00; Adaptación y adecuación de espacios para 
cocina comedor MENUTRE en la escuela primaria “Miguel Hidalgo” en 
el Rosario $7,200.00; abono a deudas 2014-2015 ante DIF Jalisco $ 
25,710.92; asistencia social $53,970.00; pago a deudas varias de 
administraciones anteriores $94,080.00. 

BENEFICIADOS Más de 350 casos atendidos. 
PROGRAMA O FONDO Recursos DIF Municipal. 

 
 

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO 
 

ACCION Ofertar talleres de capacitación que busquen el autoempleo de las 
personas y la inserción laboral activa. 

LOCALIZACION Teocaltiche 
PROPOSITO Apoyar a buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores, 

para reducir las dificultades que enfrentan para insertarse en el 
mercado laboral, mediante una atención personalizada, a través de 
acciones de vinculación, orientación laboral, capacitación, ocupación 
por cuenta  propia y en algunos casos evaluación de habilidades y 
competencias.  

RESULTADOS 2 cursos desarrollados; 22 beneficiarios del curso de piñata pintada; 25 
del curso de manualidades; en espera de autorización para cursos en 
delegaciones; impulso a la economía local.  

BENEFICIADOS 49 en total 47 beneficiarios y dos instructoras.  
PROGRAMA O FONDO Servicio Nacional de Empleo y Secretaria del Trabajo Y Previsión 

Social. 



 
 
 
 

ESTUFAS  ECOLÓGICAS 
 

ACCION Entrega de estufas ecológicas a familias que presenten condiciones de 
vulnerabilidad en la preparación de alimentos. 

LOCALIZACION Teocaltiche, Huejotitlán, Mechoacanejo, El Salitre, San Isidro, El 
Rosario, Las Flores, El Pueblito, Villa de Órnelas, El Saucito, El Santo, 
Ahuetita de Abajo, Agua Tinta, La Capilla.  

PROPOSITO Mejorar la calidad de vida familiar, evitando riesgos en la salud por el 
uso de fogones, con la reducción de emisiones toxicas. Mejorar el uso 
de los recursos forestales evitando el uso de combustibles y sustancias 
nocivas para la salud. Manejo de los tipos de energía la uso domestico. 
Estimular el bienestar de los sectores sociales más vulnerables como 
parte de acciones de combate a la pobreza. Promover estrategias de 
desarrollo sostenible a largo plazo. 

RESULTADOS Capacitación estatal  para instalación y uso por parte del programa; 64 
beneficiarios en el municipio; entrega, asesoramiento y equipamiento 

BENEFICIADOS 64 familias beneficiadas. 
PROGRAMA O FONDO Estrategia Vamos Juntos del Gobierno del Estado a través de DIF 

Jalisco acciones de combate a la pobreza. 
 
 
 
 

PLAN DE INVIERNO 
 

ACCION Entrega de artículos invernales (cobijas, sudaderas y bufandas), a la 
población vulnerable de los municipios más fríos de Jalisco. 

LOCALIZACION San Isidro, El Santo, El Saucito, Rancho Mayor, Villa de Órnelas, Las 
Juntas, Mechoacanejo, Cerrito Colorado, San Roque, San José La 
Haciendita, Jesús Aguirre, Las Flores, Belén del Refugio, Corral Blanco, 
Buena Vista, El Salitre, Rancho Nuevo, El Pueblito, Teocaltiche, Las 
Cañadas. 

PROPOSITO Otorgar apoyos sociales, alimentarios y capacitaciones a mujeres y sus 
familias con carencia de acceso a la alimentación o en condiciones 
vulnerables. Incidir en la disminución de enfermedades respiratorias a 
consecuencia de las bajas temperaturas en el Estado, en especial entre 
los grupos más vulnerables de la población, como son los menores de 
edad y los adultos mayores.  

RESULTADOS Entrega de apoyos en especie a las comunidades con atención a 
personas vulnerables prioritariamente.  

BENEFICIADOS 200 beneficiados.  
PROGRAMA O FONDO DIF Jalisco  

 



 
 
 
 

CULTURA 

Acción: Instauración día del Artesano 5 de Noviembre y Feria Artesanal 2015 

Localización: Municipio de Teocaltiche 

Propósito: Que se reconozca el trabajo de los artesanos locales por medio de un dia dedicado a ellos 
dentro del marco de las ferias patronales del municipio 

Resultados: Estos eventos detonan en una colorida feria artesanal que incluye artesanos locales y 
foráneos como lo es artesanos de Jalostotitlán y Michoacán 

Beneficiados: Mas de 20 familias artesanas beneficiadas con la venta de artesanía 

Programa o fondo: Instituto de la Artesanía Jalisciense (IAJ) área de Comercialización, Ferias y 
Exposiciones 

  

 

 

 

 

 

 

 

Acción: Participación en el Museo Regional Tonallan, 3 de Febrero de 2016 

Localización: Municipio de Tonalá 

Propósito: Dar a conocer nuestra identidad y tradiciones como municipio 
por medio de una expo-venta  en dicho museo durante mas 60 dias 

Resultados: Por medio de nuestros artesanos el municipio presenta su 
identidad y la promueve en otros lugares para dar pie a la derrama 
económica y el turismo en nuestro municipio 

Recursos: No aplica  

Beneficiados: 6 artesanos expositores voluntarios con ventas por 
$11,140.00 

Programa o fondo: Expo-venta Museo Tonallan 

Mejor Desarrollo Municipal 



 

 

3 de Mazo y 15 de Junio de 2016 

Acción: Credencialización por parte del Instituto de Artesanía Jalisciense (IAJ) 

Localización: Municipio   

Propósito: Registrar a los artesanos faltantes al padrón estatal de Artesania Jalisciense 

Resultados: Gracias a las gestiones realizadas por esta dependencia los artesanos pudieron registrarse 
localmente sin necesidad de viajar a la CD de Guadalajara 

Recursos: Lona para fondo de fotografía 

Beneficiados: Mas de 50 artesanos a la espera del plástico de su credencial 

Programa o fondo: IAJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 de Marzo de 2016 

Acción: Presentación del proyecto Atlas Jalisco 

Localización: Municipio de Teocaltiche 

Propósito: La diputada María de Lourdes Martínez Pizano  presento su iniciativa ante los municipios 
pertenecientes a al región 02 del estado de Jalisco en materia de Fomento Artesanal 



Resultados: Se recibieron presidentes municipales y 
representantes de estos en nuestro municipio 
colaborando a la derrama económica en materia de 
artesanía, ya que los visitantes del congreso como 
de otros municipios consumieron al menudeo y 
mayoreo sus productos. 

Recursos: Renta de Mobiliario y alimentos para la 
comida 

Beneficiados: Comunidad artesanal de toda la región 
02 

Programa o fondo: Municipal 

 

 

20 de Marzo de 2016 

Acción: Participación en la feria “El artesano corazón de Jalisco” 

Localización: Guadalajara 

Propósito: Proporcionar a los artesanos del estado de Jalisco una área de exposición para que 
muestren y pongan a la venta su trabajo artesanal 

Resultados: Por medio de nuestros artesanos el municipio presenta su identidad y la promueve en otros 
lugares para dar pie a la derrama económica y el turismo en nuestro municipio 

Recursos: Viáticos para los artesanos expositores  

Beneficiados: 4 artesanos voluntarios  

Programa o fondo: IAJ en conjunto con municipio de Teocaltiche 

  

 



7 de Abril de 2016 

Acción: Galardón Teocaltiche 

Localización: Municipio de Teocaltiche 

Propósito: Reconocer la trayectoria de los artesanos veteranos de nuestro 
municipio por medio de la entrega de un reconocimiento 

Resultados: Agradecimiento y  felicidad por parte de los artesanos veteranos 
sus familias y la comunidad en general 

Recursos: Renta de Mobiliario 

Beneficiados: 12 Artesanos 
veteranos homenajeados 

Programa o fondo: No aplica 

Nota: Este evento se realiza gracias a la colaboración 
monetaria de los artesanos 

 

 

  

 

 

23 de Abril 7, 14, 21 y 28 de Mayo 

Acción: Inscripciones a capacitación  y capacitación Juguete de Madera 

Localización: Municipio de Teocaltiche 



Propósito: Que los artesanos cuenten con herramientas que le permitan innovar los juguetes 
artesanales que ya realizan  

Resultados: 67 artesanos estarán próximos a recibir apoyo monetario a la producción gracias a esta 
capacitación 

Recursos: Préstamo del inmueble, Renta de mobiliario, préstamo de mobiliario tecnológico, viáticos en 
alimentos a capacitadores 

Beneficiados: 67 Artesanos y sus familias  

Programa o fondo: IAJ Programa de apoyo a la producción  

 

   

 

30 de Junio de 2016 

Acción: Primera Reunión del Consejo Estatal de Desarrollo Artesanal 

Localización: Municipio de Tlaquepaque 

Propósito: Ser parte de tan importante evento para mantener vigentes a los artesanos de nuestro 
municipio en los asuntos de interés a nivel estado relacionados con el área Artesanal 

Resultados: Presencia por parte del municipio para ser considerados en futuros apoyos 

Recursos: Viáticos para artesano y regidor 

Beneficiados:  Comunidad artesanal 

Programa o fondo: Municipal 

 

 

 

 



01 de Agosto de 2016 

Acción: Credencializacion de FONART 

Localización: Municipio de Teocaltiche 

Propósito: Integrar a los artesanos Teocaltichenses al 
Padrón Nacional de artesanos  

Resultados: Este trámite les permitirá a los artesanos 
acceder a mayor cantidad de programas para bajar 
recursos en apoyo a la producción   

Recursos: Inmueble y mobiliario 

Beneficiados: Más de 100 artesanos integrados al padrón nacional de Artesanos  

Programa o fondo: FONART 

 

 

Acción: Reuniones de consejo artesanal 

Localización: Municipio de Teocaltiche 

Propósito: Renovar el Consejo Municipal de Desarrollo Artesanal 
para de esta manera tomar decisiones y proponer mejoras a la 
dirección de Promoción Artesanal 

Resultados: Al momento se han realizado 13 sesiones ordinarias 
del Consejo Municipal de Desarrollo Artesanal en las cuales se han 
organizado diversos eventos para la promoción artesanal y tomado 
decisiones para la mejora de esta área. 

Recursos: Préstamo del inmueble para reuniones 

Beneficiados: Mas de 60 artesanos asistentes a dichas reuniones 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

TURISMO 

Acción: Participación de Srita. Teocaltiche en diversos 
eventos 

Localización: Cabecera municipal, Belén del Refugio, Valle 
de Guadalupe, Villa Hidalgo, Encarnación de Díaz 

Propósito: Renovar el Consejo Municipal de Desarrollo 
Artesanal para de esta manera tomar decisiones y 
proponer mejoras a la dirección de Promoción Artesanal 

Resultados: Presencia por parte de nuestro municipio en 
diversos eventos de carácter turístico y cultural dando 
como resultado final más de 10 participaciones en desfiles 
inaugurales de feria y apariciones públicas de la reina 
actual en diversos municipios y localidades 

Recursos: Transporte, make-up y hair stylist par la 
representante de belleza 

Beneficiados: Promoción turística para el municipio 

Programa o fondo: Municipal 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción: 9 participaciones en la Reunión de Consejo Regional de Turismo zona Altos Norte -Norte 

Localización: San diego de Alejandría, Teocaltiche, Encarnación de Diaz, Villa Hidalgo, Lagos de 
Moreno y Ojuelos 

Propósito: Tomar decisiones para la mejora y fomento del turismo en cada uno de los municipios que 
conforman el turismo 

Resultados: Aplicación para la obtención de recursos para publicidad en la feria y letras gigantes a la 
espera de respuesta 

Recursos: Transporte 

Beneficiados: Pobladores, comerciantes y prestadores de servicios del municipio  

Programa o fondo: Municipal 

 

 



 

8 de diciembre 

Acción: Conformación del consejo municipal de Turismo 

Localización: San diego de Alejandría, Teocaltiche, Encarnación de Díaz, Villa Hidalgo, Lagos de 
Moreno y Ojuelos 

Propósito: Que el consejo municipal colabore en la toma de decisiones para la mejora e impulso del 
turismo en el municipio 

Resultados: Aplicación para la obtención de recursos para publicidad en la feria y letras gigantes a la  

espera de respuesta 

Recursos: Coffe-break 

Beneficiados: impulso para el turismo. 

Programa o fondo: Municipal 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Acción: Sede de reunión del Consejo de Fomento y Participación Turística 

Localización: Teocaltiche 

Propósito: Participar de manera constante y ejerciendo presencia de nuestro municipio en los asuntos 
de turismo 

Resultados: Presentación de petición para la impresión de trípticos subsidiados por FIDETUR 

Recursos: Alimentos y Coffe-Break 

Beneficiados: impulso para el turismo. 

Programa o fondo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción: Repartición de artículos promocionales de la zona altos 
norte  

Localización: Teocaltiche 

Propósito: Que los Prestadores de servidores cuenten con las 
herramientas necesarias para publicita los diferentes puntos 
turísticos en nuestro municipio 



Resultados: Prestadores de servidores preparados con material 
publicitario para guiar a su clientes 

Beneficiados: Prestadores de servicios 

Programa o fondo: FIDETUR 

 

 

 

Acción: Tramite para obtención de recurso para letras gigantes 

Localización: Teocaltiche, Jal 

Propósito: Que el municipio cuente con su nombre en letras gigantes para colocarlo en plaza principal 

Resultados: en trámite 

Programa o fondo: FIDETUR 

 

CULTURA 

Acción: Festival Navideño 

Localización: Teocaltiche  

Propósito: Que nuestro municipio disfrute de un festival acorde las fechas navideñas con la 
presentación de los talleres de casa de la cultura 

Resultados: Mas de 300 espectadores disfrutando de una semana de eventos culturales navideños 

Recursos: cena para elencos, transporte, renta de mobiliario y adornos para el festival 

Beneficiados: Población en general 

Programa o fondo: Municipio 

 

 

 

 

 

 

Acció
n: 



Pastorela Navideña y Carta al niño Dios 

Localización: Teocaltiche  

Propósito: Que los comerciantes navideños del tianguis navideño contaran con flujo de visitantes a la 
vez  que revivimos tradiciones 

Resultados: Revivimos e influimos el flujo peatonal hacia la plazoleta municipal 

Recursos: Cena para los participantes, globos de helio 

Beneficiados: Comerciantes del Tianguis navideño, niños y niñas de nuestro municipio 

Programa o fondo: Municipal 

Nota: El evento de la pastorela se lleva a cabo con colaboración de alumnos de la escuela Secundaria 
Lares Mora quienes amablemente representaron la Pastorela  

 

 

Acción: Exposición fotográfica FOTOSTROVIA 

Localización: Teocaltiche 

Propósito: Ofrecer a la comunidad exposiciones 
variadas para disfrutar en casa de la cultura 

Resultados: Mas de 100 visitantes  

Beneficiados: Población en General y artista invitado 

Programa o fondo: Ninguno 

NOTA: Esta exposición se hace en conjunto con el Centro cultural Particular “La Tertulia” 

 

 

  



Acción: Asistencia a la Reuniones Regionales de Cultura en Arandas, Jalisco; Jalostotitlán Jal.; 
Tepatitlán Jal. 

Localización: Arandas Jal., Jalostotitlán Jal. Y Tepatitlán Jal. 

Propósito: Capacitarnos en el área de cultura para aprovechar al máximo las oportunidades que se 
presenten 

Resultados: Conocimientos sobre la función y existencia de diversos programas  

Recursos: viáticos 

Beneficiados: Por medio de los conocimientos adquiridos se lograron bajar algunos recursos en pro de 
la población en general 

Programa o fondo: Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción: Creación y apertura del Taller de Danzas Polinesias 

Localización: Teocaltiche 

Propósito: Contar con nuevos espacios y conceptos de 
formación artística 

Resultados: Mas de 30 alumnas tomando este taller 

Recursos: Inclusión a la nómina municipal temporal de este 
taller 

Beneficiados: Población en general 

Programa o fondo: Municipal 

 

 

 



Acción: Conmemoración del 105 Aniversario de la Plaza de Toros El Renacimiento 

Localización: Teocaltiche 

Propósito: Recordar el 110 aniversario de la fundación de uso de los recintos arquitectónicos mas 
emblemáticos de nuestro municipio 

Resultados: Mas de 200 asistentes al evento 

Recursos: Renta del Mobiliario 

Beneficiados: Población en general 

Programa o fondo: Municipal 

NOTA: Este evento se llevo a cabo en colaboración con la Peña Taurina Teocaltiche Taurino quienes 
amablemente montaron la exposición de carteles taurinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción: Exposición Fases Lunares 

Localización: Teocaltiche 

Propósito: Ofrecer espacios a los artistas que deseen exponer su obra  

Resultados: Los visitantes y alumnos de nuestra Casa de la cultura 
fueron testigos de una exposición diferente donde el tema principal es 
apreciar por medio del arte las fases lunares 

Recursos: Préstamo de instalaciones y mobiliario 

Beneficiados: Población en general 

Programa o fondo: 

NOTA: Esta exposición se hace en colaboración con el Lic. Daniel López López quien consigue de 
manera altruista el montaje de tal exposición con colaboración de las instalaciones, publicidad y 
caballetes de Casa de la Cultura 



Acción: Ponencia “El Hospitalito de Indios, patrimonio y monumento histórico de Teocaltiche” 

Localización: Teocaltiche 

Propósito: Lograr que la ciudadanía Teocaltichense se concientice del valor histórico y patrimonial que 
representa El Hospitalito de Indios 

Resultados: Interés y asombro por parte de los asistentes a tal ponencia 

Recursos: Préstamo de instalaciones y mobiliario 

Beneficiados: Población en general 

Programa o fondo: 

NOTA: Este evento se lleva a cabo en colaboración con el Lic. Daniel López López quien funge como 
expositor sin costo alguno 

 

 

Acción: Aplicación al programa subsidio estatal para Talleres Artísticos de casa de la cultura 2016 

Localización: Teocaltiche 

Propósito: Renovar el convenio de colaboración con secretaria de cultura Jalisco para lograr obtener 
subsidio para el mantenimiento y ampliación de nomina para los talleres de casa de la cultura 

Resultados: Aprobación por parte de Secretaria de cultura para ser beneficiarios del programa y 
ampliación de nomina para dos nuevos talleres 

Beneficiados: Población en general 

Programa o fondo :Subsidio anual 2016 para talleres artísticos de Casa de la Cultura y municipio 50% y 
50% 

 

 

Octubre-Noviembre 2015 

Comunidad de Belén del Refugio 

Acción: Taller especial Caracterización de Catrinas 

Localización: Teocaltiche 

Propósito: Brindar a los pobladores talleres especiales donde aprendan sobre las festividades de 
temporada 

Resultados: Mas de 40 niños aprendiendo a caracterizarse de catrinas 

 



Beneficiados: Población en general 

Programa o fondo: Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 de abril  

Acción: Día Mundial del Libro, maratón de lectura Frankenstein 

Localización: Teocaltiche 

Propósito: Unirnos como municipio a la conmemoración del día mundial del libro mediante un maratón 
de Lectura 

Resultados: Mas de 10 personas leyendo al mismo tiempo Fran 

Recursos: Mobiliario y equipo de sonido 

Beneficiados: Población en general 

Programa o fondo: Ninguno 

NOTA: Este evento se lleva a cabo gracias a la donación de libros por parte del Sr. Daniel Fernández 
quien cada 6 meses acude a nuestro municipio con la feria del libro y en esta ocasión donó los 
ejemplares para su lectura 

 

 

 

Acción: 
Concierto 

de 



Barandela 

Localización: Teocaltiche 

Propósito: Acercar a la población Teocaltichense un espectáculo de piano nunca antes visto en el 
municipio 

Resultados: Más de 200 espectadores disfrutando del evento 

Recursos: Mobiliario, equipo de sonido, alimentos y hospedaje 

Beneficiados: Población en general 

Programa o fondo: Municipal 

NOTA: Este evento se realiza gracias a la donación  del pianista David Barandela quien no cobro su 
trabajo solo los viáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acción: Día del Niño 

Localización: Teocaltiche 

Propósito: Ofrecer a los niños Teocaltichenses dentro de marco de las festividades del día del niño la 
oportunidad de acercarse a nuestras artesanías 
pintando su propio juguete artesanal 

Resultados: Mas de 300 niños pintando y conociendo 
las artesanías de su municipio 

Recursos: renta de mobiliario, compra de insumos 

Beneficiados: Población infantil en general 

Programa o fondo: Municipal 

NOTA: Este evento se realiza en colaboración con la 
donación de juguetes de madera hechos por los 
artesanos que pertenecen al consejo Fomento Artesanal Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción: Presentación de Proyecto ante Fondo 
Jalisco de Animación Cultural  

Localización: Guadalajara Jal. 

Propósito: Obtener recursos para que la casa de la 
cultura cuente con su propio mobiliario e referente 
a sillas  

Resultados: 340 sillas  

Beneficiados: Población en general 

Programa o fondo: Fondo Jalisco de Animación Cultural 

 



Acción: Gestión para la donación de juguetes artesanales de madera a niños ciclistas que visitan 
Teocaltiche 

Localización: Teocaltiche 

Propósito: Por petición de Equipo de Ciclismo Teocaltiche, se gestionó la donación de juguetes 
artesanales para regalar a niños que asistieron a carrera de diferentes partes del estado 

Resultados: 50 piezas artesanales donadas 

Beneficiados: Equipo de Ciclismo de Teocaltiche 

NOTA: Esta donación es por parte del artesano Jorge Eduardo Ornelas Rendón  

 

Acción: Donación de libros a Concurso Regional de Lectura 

Localización: Teocaltiche 

Propósito: Atender la solicitud de la directora de educación y desarrollo social donde solicita la donación 
de libros, mismos que a su vez casa de la cultura recibió en donación por parte de los comerciantes de 
la feria del libro. 

Resultados: 14 libros donados 

Beneficiados: Concursantes del concurso regional de lectura 

NOTA: Esta donación es posible gracias a las donaciones constantes de los comerciantes de la feria del 
libro a casa de la cultura. 

 

Acción: Concierto didáctico   

Localización: Teocaltiche 

Propósito: Ofrecer a estudiantes y ciudadanía en general la oportunidad de entrar en contacto con una 
orquesta de cámara por medio de un concierto didáctico donde conocieron y tocaron algunos 
instrumentos 

Resultados: 3 escuelas interesadas y asistentes a tal evento 

Recursos: Comida 

Beneficiados: Jóvenes Teocaltichenses y público en general 

Programa o fondo: Municipal 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Acción: Domingos Culturales 

Localización: Teocaltiche 

Propósito: Ofrecer a la ciudadanía un momento agradable 
para pasar las tardes-noches de los domingos en la plaza 
principal presentando diversos elencos y eventos 
relacionados con la cultura. 

Resultados: Más de 500 espectadores a lo largo de 3 meses 
presentando diversos espectáculos y actividades 

Recursos: Cena 

Beneficiados: Población en general 

Programa o fondo: Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acción: Noches de Trova y Poesía en Casa de la Cultura 

Localización: Teocaltiche 

Propósito: Ofrecer una velada agradable a los ciudadanos donde puedan 
disfrutar de lectura de poesía y trovadores locales 

Resultados: Mas de 50 espectadores y participantes en dicho evento 

Recursos: Cena 

Beneficiados: Población en general 

Programa o fondo: Municipal 

NOTA: Evento en el que los trovadores participaron de manera gratuita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acción: Clases de guitarra y canto 

Biblioteca de Belén del Refugio 

Localización: Belén del Refugio 

Propósito: Ofrecer a la localidad de Belén del Refugio talleres gratuitos temporales para su preparación 
artística  

Resultados: Mas de 30 alumnos a estos talleres 

Recursos: viáticos para transporte 

Beneficiados: Población en general 

Programa o fondo: Municipal 

NOTA: Estos talleres se realizaron gracias a la colaboración altruista de 3 jóvenes Teocaltichenses 
interesados en compartir sus conocimientos de manera gratuita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción: Conmemoración de la defensa de Teocaltiche contra los franceses 

Localización: Teocaltiche 

Propósito: Que la ciudadanía recuerde la heroica defensa de nuestros antepasados ante los franceses 

Resultados: Mas de 600 espectadores, y mas de 200 
participantes 

Recursos: Cena para los actores voluntarios 

Beneficiados: Población en general 

Programa o fondo: Municipal 

NOTA: Este evento se lleva a cabo gracias a la colaboración 
altruista de los matlachines de nuestro municipio y 
participación de algunos preescolares de nuestro municipio 

 



 

 

 

Acción: Préstamo de mobiliario 

Localización: Teocaltiche 

Propósito: La casa de la cultura cuenta con infinidad de mobiliario 

Resultados: Mas de 20 eventos de particulares y otras dependencias gubernamentales municipales 
beneficiadas con mobiliario de casa de la cultura por más de 500 artículos prestados y devueltos a casa 
de la cultura 

Beneficiados: Población en general 

Programa o fondo:  

 

 

 



Acción: Presentaciones de elencos pertenecientes a los talleres de casa de la cultura 

Localización: Teocaltiche, barrios del municipio de Teocaltiche, comunidades pertenecientes al 
municipio y municipios vecinos 

Propósito: Llevar una muestra de lo que nuestra casa de la cultura tiene para ofrecer a diversos 
festivales, teatros del pueblo y eventos en los distintos lugares donde nos solicitan apoyo para amenizar 
este tipo de eventos. 

Resultados: Mas de 40 presentaciones de elencos pertenecientes a los talleres de casa de la cultura 

Recursos: Transporte 

Beneficiados: Población en general 

Programa o fondo: Municipal 

NOTA: Cada elenco se presenta de manera gratuita solo con alimentos después de cada presentación 
como gratificación a su esfuerzo y tiempo dedicado en la presentación llevada a cabo 

 

 

Acción: Escuela de Música ECOS (Sistema Estatal de Ensambles y Orquestas Comunitarias ECOS, 
música para el desarrollo 

Localización: Mechoacanejo 

Propósito: Se presentó la solicitud para acceder al programa ECOS ante la Secretaria de Cultura, 
siendo beneficiada la comunidad de Mechoacanejo 

Resultados: Mas de 20 eventos de particulares y otras dependencias gubernamentales municipales 
beneficiadas con mobiliario de casa de la cultura 

Beneficiados: Población en general 

Programa o fondo: ECOS (Sistema Estatal de Ensambles y Orquestas Comunitarias ECOS, música 
para el desarrollo 

NOTA: Próxima apertura 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción: Cursos de Verano Casa de la Cultura 

Localización: Teocaltiche 

Propósito: Ofrecer a los cientos de niños Teocaltichenses un espacio de aprendizaje donde puedan 
pasar  sus vacaciones aprendiendo nuevas destrezas por medio de 16 talleres artisticos 

Resultados: Mas de 250 niños inscritos 

Beneficiados: Población en general 

Programa o fondo:  

NOTA: Algunos de estos talleres son nombrados talleres especiales ya que solo se aperturaron en el 
verano con la colaboración de los talleristas de manera gratuita, personas voluntarias que regalaron su 
su tiempo y compartieron sus conocimientos para hacer posibles estos talleres 

 

 

 



 

 

Acción: Préstamo del inmueble denominado Casa pinta y Hospital de Indios 

Localización: Teocaltiche 

Propósito: Que las instalaciones del centro cultural González Hermosillo y Victoriano Salado Álvarez 

Alberguen diversos eventos y reuniones de carácter cultural y educativo 

Resultados: Mas de 70 reuniones celebradas en ambas instalaciones, entre ellas destacan las juntas de 
cabildo 

Beneficiados: Población en general 

Programa o fondo:  

 

Acción: Presentaciones de elencos foráneos 

Localización: Teocaltiche 

Propósito: traer una muestra cultural de otros 
municipios a nuestro municipio 

Resultados: 10 elencos foráneos presentándose en 
nuestro municipio 

Recursos: Viáticos 

Beneficiados: Población en general 

Programa o fondo: Municipal 

 

 

 



 

Desarrollo Municipal 

FOJAL 
 
Acción: el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial ha autorizado un total de 7 créditos para igual 
número de empresas. 
Localización: 2 en la Delegación Mechoacanejo y 5 en la Cabecera Municipal. 
Propósito: crear nuevas empresas o impulsar las ya establecidas.  
Resultados: se otorgaron 7 créditos para igual número de empresas (dos tiendas de abarrotes, una 
farmacia, una frutería, una herrería, un restaurante y un cibercafé). 
Recursos: créditos por un monto total de $474,200.00. 
Beneficiados: 7 microempresarios. 
Programa o fondo: Fondo Jalisco de Fomento Empresarial del Gobierno del Estado. 
 
Fomento al Autoempleo 
 
Acción: a través de este programa del Servicio Nacional de Empleo se apoya con un subsidio a 
personas desempleadas. 
Localización: Cabecera Municipal. 
Propósito: creación de microempresas que les permita a las persona desempleadas tener un ingreso 
económico. 
Resultados: este año se apoyó con equipamiento a 2 mujeres jóvenes para la instalación de estéticas. 
Recursos: monto total de apoyo $38,616.40. 
Beneficiados: 2 mujeres jóvenes. 
Programa o fondo: programa Fomento al Autoempleo del Servicio Nacional de Empleo. 
 
 
 
Semilla de Maíz 
 
Acción: gracias a las gestiones realizadas por el Presidente Municipal, la Secretaría de Desarrollo 
Rural del Gobierno del Estado le otorgó a nuestro Municipio 200 sacos de semilla de maíz amarillo de 
alta calidad, la cual se distribuyó de manera gratuita a agricultores del Municipio. 
Localización: diversas comunidades del Municipio. 



Propósito: apoyar a los agricultores para poder iniciar su ciclo de cultivo. 
Resultados: se otorgaron 200 sacos de semilla de maíz amarillo que servirán para cultivar 
aproximadamente 200 hectáreas. 
Recursos: no se manejan recursos económicos en este programa. 
Beneficiados: 194 
Programa o fondo: Programa de Apoyo a la Agricultura a través de Insumos Estratégicos 2016 de la 
Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado. 
 
Credencial Agroalimentaria 
 
Acción: a partir del día 26 de Octubre de 2015 se dio inicio al trámite de la nueva credencial 
agroalimentaria que sustituye a la credencial de ganadero. Este documento deberá tramitarlo todos los 
agricultores, ganaderos, así como introductores del rastro. 
Localización: no aplica. 
Propósito: es un servicio indispensable pues la credencial sirve como identificación para gran cantidad 
de trámites que realizan los productores agropecuarios. 
Resultados: se han tramitado 290 credenciales, de las cuales se han entregado 217.  
Recursos: los productores no reciben un apoyo, el trámite tiene un costo de $155.00. 
Beneficiados: se han tramitado 290 credenciales, de las cuales se han entregado 217.  
Programa o fondo: programa de Credencialización de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno 
del Estado.  
 
Trámite de la UPP 
 
Acción: esta oficina asesora y brinda apoyo a los ganaderos con el llenado de formatos e integración 
de expedientes para el trámite y actualización de la UPP que se realiza en la ventanilla SINIIGA de 
Encarnación de Díaz. Es un requisito indispensable para varios trámites. En ocasiones es necesario 
apoyarlos también en la elaboración de contratos de arrendamiento, los cuales son certificados por 
Secretaría General. 
Localización: no aplica. 
Propósito: apoyar a los ganaderos para que puedan realizar este importante trámite. 
Resultados: los ganaderos tramitan o actualizan su UPP. 
Recursos: los ganaderos no reciben un apoyo, aunque el trámite es gratuito.  
Beneficiados: no se lleva un conteo pues el servicio sólo consiste en llenar formatos. 
Programa o fondo: no es un programa, es básicamente asesoría. 
 
 
Donación de plantas del vivero Colomos 
 
Acción: la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial nos hizo dos donaciones de árboles de 
diferentes especies del vivero Colomos. 
Localización: se otorgaron a ciudadanos de diversas localidades del Municipio. 
Propósito: ofrecer a la ciudadanía una interesante variedad de especies para que se motiven a 
reforestar y así fomentar una cultura de recuperación del ecosistema forestal. 
Resultados: en total se entregaron 1,783 plantas de diferentes especies (guayabo, magnolia, ciruelo, 
grevillea, hortensia, paraíso, palma rubelina, guamúchil, lichi, flama china, granado, jacaranda, 
ahuehuete, roble y ceiba) 
Recursos: no se manejan recursos económicos en este programa. 



Beneficiados: 168 ciudadanos y 2 instituciones educativas. Además, algunas plantas se utilizaron para 
reforestación de unidades deportivas y parques públicos, así como para realizar actividades de 
educación ambiental con jóvenes con el apoyo de las delegaciones de Belén del Refugio, Huejotitlán, 
Ostotán, además de la Dirección de Obras Públicas, la Dirección de Fomento Deportivo y el Instituto de 
Atención a la Juventud Teocaltichense. 
Programa o fondo: donación de plantas del Vivero Colomos. 
 
Programa de Desarrollo de las Zonas Áridas (PRODEZA) de la CONAZA 
 
Acción: el programa PRODEZA de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas tiene como objetivo 
otorgar incentivos a los productores pecuarios para aumentar su productividad.  Se obtuvo apoyo para 
dar continuidad a los proyectos de “establecimiento de producción agrícola bajo esquema de 
invernadero para producción de jitomate” de Mazcua y de Rancho El Santo. 
Localización: Mazcua y Rancho El Santo. 
Propósito: otorgar incentivos a los productores agropecuarios para aumentar su productividad. 
Recursos: en conjunto se autorizó un apoyo por $500,878.33, más $41,764.26 de aportación de los 
beneficiarios, se invertirá un total de $542,642.59. 
Resultados: se complementaron los proyectos con equipamiento e infraestructura. 
Beneficiados: 2 grupos de productores de jitomate en invernaderos. 
Programa o fondo: programa PRODEZA de la CONAZA. 
 
 

Obras y acciones en proceso 
 

Fomento al Autoempleo 
 
Acción: A través de este programa del Servicio Nacional de Empleo se apoya con un subsidio a 
personas desempleadas  
Localización: Cabecera Municipal. 
Propósito: creación de microempresas que les permita a las persona desempleadas tener un ingreso 
económico. 
Resultados: Se está tramitando apoyo para 1 grupo de 5 mujeres para la instalación de un taller textil. 
Recursos: el monto total esperamos que sea de $121,792.00. 
Beneficiados: 1 grupo de 5 mujeres madres de familia. 
Programa o fondo: programa Fomento al Autoempleo del Servicio Nacional de Empleo. 

 
PRONAFOR 
 
Acción: En el programa PRONAFOR de la Comisión Nacional Forestal apoya a los dueños de aquellos 
predios que han perdido su vegetación debido a desmontes por cambio de uso de suelo, incendios, 
plagas u otras circunstancias, para llevar a cabo obras de reforestación y restauración. 
Localización: la mayor parte se encuentra en la zona de El Rosario, además de dos predios (uno 
cercano a la Delegación Huejotitlán y otro sobre el antiguo camino a Tenayuca).  
Propósito: reforestación. 
Resultados: se autorizaron 6 proyectos con los cuales se están realizando obras en 496 hectáreas. 
Recursos: monto total de $3,284,712.00. 
Beneficiados: 5 personas físicas y 1 persona moral. 
Programa o fondo: Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) de la CONAFOR. 



 
Programa Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua 
(IPASSA) de la CONAZA 
 
Acción: gracias a la gestión hecha por el Presidente Municipal, la Comisión Nacional de las Zonas 
Áridas, recientemente aprobó la construcción de dos ollas de agua para las comunidades de El Soyatal 
y El Salitre. Está planeado que durante lo que resta del año se lleve a cabo la construcción. 
Localización: un predio cercano a El Soyatal y un predio cercano a El Salitre. 
Propósito: Con estas obras los productores agropecuarios podrán contar con agua para abastecer a su 
ganado en los periodos de estiaje. 
Recursos: aún no se determinan los montos. 
Resultados: aún no inicia la obra. 
Beneficiados: aún no se determina. 
Programa o fondo: programa IPASSA de la CONAZA 
 
Programa de Desarrollo de las Zonas Áridas (PRODEZA) de la CONAZA 
 
Acción: el programa PRODEZA de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas tiene como objetivo 
otorgar incentivos a los productores pecuarios para aumentar su productividad.  Este Ayuntamiento 
solicitó apoyo para 2 grupos prioritarios: apicultores del Municipio y productores lecheros de la zona de 
Belén del Refugio. 
Localización: los apicultores se ubican en diversas comunidades, los productores lecheros en la zona 
de Belén del Refugio. 
Propósito: otorgar incentivos a los productores pecuarios para aumentar su productividad. 
Recursos:  
• Productores apícolas: se autorizó un apoyo por $722,277.36, más $185,000.00 de aportación  de los 

beneficiarios, se invertirá un total de $907,277.00, para la compra de equipamiento y maquinaria, así 
como capacitación. Está planeado que en las próximas semanas se ejerza el recurso. 

• Para el grupo de productores de leche se autorizó $1’073,059.20, más $280,000.00 de aportación de 
los beneficiarios, se invertirá un total de $1’353,059.20, para la construcción y equipamiento de 
establos para ordeña. Está planeado que en las próximas semanas se ejerza el recurso. 

Además, se está gestionando apoyo para dar continuidad a 1 proyecto realizado en años anteriores 
pero que requerían mejorar o crecer sus instalaciones y equipamiento: 
• Granja acuícola para la producción de rana toro en San Antonio de La Calera. El monto del apoyo 

aún no se ha determinado con exactitud pero será de aproximadamente $200,000.00. 
Resultados: los proyectos aún están en proceso. 
Beneficiados: aún no se determina. 
Programa o fondo: programa PRODEZA de la CONAZA. 
 


